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O B S E R V A C I O N E S

S O B R E  L A S  B E L L A S  A R T E S

E N T R E  L O S  A N T I G U O S

3ÍASTA LA CONQUISTA DE GRECIA
P O R  L O S  R O M A N O S .

Asunto propuesto en la Cátedra de Historia 
Literaria de los Reales Estudios de Madrid 

al concluirse el primer año del Curso 
Académico,

P A R T E  T E R C E R A .

I Contiene las observaciones sobre la Arquitec-  
tura entre los Griegos,

L E I D A

P  0 R D  o k  I s i d o r o  B o s a r t á  

El dia 28 de Junio de 1790*

ÍInsequar ingressm antiquitatis rerum natura? > í?  
í eontm 3 qui . . . * . inventiones perquisitas 
4 Scriptorítm prceceptis dedicaverunt, Vitruv* 
$1 prsefat* Libr. II*

MADRI D:
N l A Oficina de Don Benito Cano,
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S E Ñ O R E S .

i

Jtfntre la Arquitectura y las 
otras dos nobles artes pasa una 
diferencia muy notable en quan- 
to á la atribución de sus obras. 
Esta es una aventura curiosa, si 
se hace capital de voces y deno
minaciones. E l hecho es, que la 
Arquitectura queda esclava por 
los alimentos; y la Pintura y Es
cultura jactan libres su propia, 
ingenuidad y  genealogía. Costosa 
es sin duda la manutención de la 
Arquitectura; ella necesita un gran 
tren, y su equipage no acaba nun
ca. La pobre Pintura con quatro
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terroncillos de colores, un melen- 
chon de pelo de un animal y una 
tabla gira todo el mundo, y afian
za al hombre de ingenio la inmor
talidad. En la Arquitectura la qua- 
lidad de inmoble contrapesa todo 
el esplendor de su boato y atuendo. 
Bien sabe el Pintor que su tabla 
de poco coste puede trasportarse 
4  qualquiera pais de la tierra, y  
que en todas partes va diciendo; 
To soy hija de Fulano hombre in
genioso de tal Nación. Pero la A r
quitectura no puede preciarse de 
otro tanto: adicta á la tierra, co
mo si fuese ascripticia, casi tiene 
vergüenza de nombrar su padre. 
Si la curiosidad nos mueve á sa
ber quién ha hecho tal obra de 
Arquitectura, nos responden con 
el nombre de uno que no era A r
quitecto: ” Este es el Palacio de 
»Augusto, el Panteón de Agripa,

« el
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»el Teatro de Marcelo, la Casa
»dorada de N eró n "...........A  las
obras mismas les ponen cómo sello 
esta falsa genealogía en las ins
cripciones. En todos tiempos sigue 
la marca á la Arquitectura: pues 
en los nuestros con ser tan dese
mejantes y estar tan apartados de 
los antiguos, vemos que los edi
ficios se nombran por sus dueños, 
no por sus autores. Si pregunta
mos ¿quién hizo este palacio, esta 
Iglesia , este Puente? Nos respon
den que tal Rey , tal Obispo, tal
Señor.........de modo que el coste
de la fábrica de la obra tira ga- 
ges de ascendencia en línea recta. 
Seria bueno que en las obras de 
Arquitectura se adoptase general
mente la máxima de publicar en 
ellas sus autores, por cuyo medio 
se tenia sin fatiga la vida de los 
Arquitectos para comodidad de la

A  3 His-
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Historia literaria y artista.
M.?jor están, como digo, la Pin

tura y Escultura en esta parte: 
pues siempre se ha dicho- y se dirá: 
’da Venus de Apeles, d  Jalíso de 
zProtogenes, el Júpiter, la M i-
enerva de F id ias ''.......... ó si se
habla de los modernos: ” el Jui- 
»cio final de Miguel Angel, ó el 
zS. Petronio, ó el Moyses de Mi- 
zguel Angel. La transfiguración 
zde Rafael, ó la Escuela de Ate- 
znas de Rafael. El San Geróni- 
*>mo de Torrigiani en Sevilla, ó 
♦ da Caridad de Torrigiani en Gra
znada. La noche del Corregió, 6 
♦ da Magdalena, ó la lo del Cor- 
»> regio. Las Venus de Ticiano, E l 
zBaco, el Sileno, la Clicie de Ani- 
zbal Carraci. La Dido del Guerci- 
zno. La Santa Ines del Dominiqui- 
z no. La Aurora de Guido. La San
ata Teresa de Bernini, El Crucifixo

zde
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»de pintura de Diego Velazquez en 
»San Placido, ó su Felipe 1II.° en 
»el Real Palacio. El Crueifixo de 
»escultura de Alonso Cano en 
»Montserrate de Madrid. El San 
»Bartolomé de Rivera. Las Con-
»cepciones de M orillo".......... . Y
á este tenor se van nombrando las 
obras principales de los Pintores y  
Escultores modernos, que tienen 
acreditado su nombre en las Na
ciones.

Los Pintores Griegos de alta 
fusta no se dignaban pintar en 
Templos, ni casas por no quedar 
pegados á las paredes de los edifi
cios. Nulla in Apellis tectorüs pie- 
tura erat dice Plinio. Y  también: 

, Víctor erat res comnmnis ubique ter- 
rarum.Tanta era la volátil vanidad 
de aquellos Artistas, y tan dila
tados los términos de su apetito dé 
fama, que se creían perjudicados

A  4 si



si dexaban inmobles sus pinturas 
en las paredes.

He dicho que éste era un vicio 
moral en aquellos Artistas: pues 
bien considerada la cosa, mayor 
satisfacción y mas sensata debe ser 
para un Pintor arrastrar al extran- 
gero á que venga á visitar su obra, 
que enviar la obra á que visite al, 
extrangero,

6

§• II»

pesar del desden de los Pin
tores Griegos de primera clase, la 
Arquitectura tiene un derecho, á 
que en vano pretendería aspirar la 
Pintura : éste es el de la indeficien
te perpetuidad. La pintura es un ar
te, digámoslo así, pasagero y hués
ped} la Arquitectura gobierna unas 
operaciones precisas, que el hom
bre necesita, y que por su propia

con-
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conveniencia no puede desestimar. 
La Pintura puede prohibirse, como 
por exemplo á la Sura 1 1 .a del 
Alcorán, donde el Impostor veda 
expresamente que se hagan figuras 
de la Deidad. Pero la Arquitectura 
está libre de condenación. Desde 
que los hombres dexan de ser er
rantes reconocen la necesidad de la 
Arquitectura: y ni aun los aduares 
errantes pueden pasar sin alguna 
idea de Arquitectura en sus tiendas 
y  barracas. Un pobre que tenga 
que guardar un habar, un majuelo* 
un sembrado, se fabrica su choza. 
Esta es una mecánica de instinto 
que difiere poco del nido del ave, 
y  de la casa del castor. Desde aquí 
hasta cocer una teja, que escurra 
el agua llovediza, tiene que hacer 
mucho progreso el talento. Y  des
de la casa de tapias de ladrillo, 
con su telado hasta la invención

del



s
del Templo de Diana es tanto eí 
camino que resta, como si dixese- 
mos comparando el progreso men
tal al corporal, toda la circunfe
rencia del Globo terráqueo.

La Arquitectura es una de las 
primeras miras de los hombres en 
sociedad$ y siendo la sociedad el 
fomes y levadura de las artes, se
gún expuse en la Parte 1 .a de los 
Prolegómenos á la Escultura entre 
los Griegos, puede por este capí
tulo rastrearse su dignidad en corm 
paracion de otras artes. El hombre 
no es Arquitecto hasta que sea 
científico y poeta ; hasta entonces 
es solamente albañil, cuyo oficio 
se cumple y remata en saber alzar 
y cubrir, como ya dixe en otros 
Discursos, que se imprimiéron aquí 
en Madrid, el uno sobre la Res- 
tauracíon de las Artes en Espa
ña , y  el otro sobre los Orígenes

del



del estilo Gótico en las obras de 
Aquitectura. La albañilería em
pieza donde acaba el instinto , y 
la Arquitectura empieza donde 
acaba la albañilería.

En los países que abundan de 
bosques los hombres empiezan á 
alojarse en chozas, y barracas} pe
ro si el país carece de leña, ha
cen cuevas en las colinas. Si los 
hombres que por primera vez cam
pan en un país no habitado, son 
ganaderos, piensan en hacer tien
das, que es un alojamiento que pue
den llevar doblado entre su equi- 
page quando van buscando nuevos 
pastos para su ganado. Si los nue
vos Colonos de una región vecina 
al mar exercitaban en su metró
poli la pesca, lo primero que pen
sarán será hacer barcos, y de la 
madera inútil harán barracas para 
su reposo á la vista del agua. Todo

€S—
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este proceder tile parece simple, y  
nada violento, y puede acomodarse 
á todas las opiniones sobre los orí
genes de la Arquitectura.

Lo qual supuesto, con la paz 
general y consentimiento de los que 
tratan estos puntos, digo, que si 
se ha de dar una idea de la dig
nidad de la Arquitectura, y con
siderarla de pies á cabeza, quiero 
decir desde el instinto hasta la su
blime poesía, ( dexando aparte los 
materiales de las obras, que para 
el caso nada importan ) se puede 
formar un proceder de este modo: 
Hágase de la civilidad de las cos
tumbres una escala de quatro gra
dos, de los quales el primero con
tenga la civilidad con pintas de lá 
barbarie, y los otros grados vayan 
esclareciendo y menguando estas 
manchas hasta el 4.0 en que ya apa
rezcan las costumbres depuradas^

lim-
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limpias, refinadas de la tosquedad 
y  mezquindad primitiva. Según es
ta escala, al primer grado de so
ciedad civil los hombres harán pe
queñas casas de tapias con su te
cho, acotarán terreno, y pensarán 
en domicilio permanente si aque
lla tierra los lisonjea con la vista 
de algunos frutos naturales , si las 
aves van cantando que por allí hay 
semillas, y si la residencia de los 
animales les convence de que en 
aquellos parages hay que comer. 
A l segundo grado de civilidad ha
rán una plaza para verse mutua
mente fuera de casa, y permutar 
entre sí lo superfluo por lo nece
sario. A l tercer grado harán un ado- 
ratorio en la plaza de resultas de 
las cosechas, sospecharán que hay 
unas reglas de proporciones de fir
meza , de decoración , y adorno, 
que todavía no alcanzan, colgarán

en
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en las puertas de sus casas los des
pojos de los animales feroces que 
matan, y  en fin escucharán con 
atención á los forasteros para to
mar ideas é instruirse. A l quarto 
grado harán su pueblo regular en 
el aspecto, cultivarán la poesía 
arquitectónica, y entrarán en la no
ble ambición de que sus obras sean 
visitadas y  aplaudidas del extran
jero.

Para cerrar el elogio de la A r
quitectura , al modo de los orado
res , pudiera decirse : ” que de la 
«Arquitectura esperan los hombres 
«unas ventajas estables, permanen- 
« tes, necesarias, como son la pro
tección  contra las injurias que les 
«hace el tiempo, la comodidad del 
«reposo natural, la defensa de los 
«enemigos. ¿Pueden por ventura las 
«otras bellas artes procurar un asi- 
«lo como éste á la menesterosa na-

f} tu***
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»turaleza humana? ¿Ni puede el 
«gusto de una imitación, por bella 
«que sea, corresponder en digni- 
«dad á un arte, que civiliza al 
«hombre, que le proporciona el des
ca n so  de sus fatigas, que lo es- 
»conde y oculta de la curiosidad 
«deotros hombres, siempre dispues- 
«tos á la detracción, á la sátira de 
«las ocupaciones, de los divertí- 
«mientos, de los placeres, de la 
«escasez, de la abundancia, de la 
«vida privada? ¿Qué le guarda su 
« tierna fam ilia, qué la defiende 
«de las fieras, de las tempestades, 
«de los uracanes? ¿Qué le custo- 
«dia los mantenimientos necesarios, 
«los animales que necesita para su 
«sustento, para la caza, para el 
«trasporte, para la guerra? ¿Qué 
«le facilita hospedar al amigo, re- 
«tirar al enfermo contagioso, y  
«separar con decencia la habita-

« cion
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„cion de los dos sexos? Y  en fin, 
„¿qué erige al hombre un lu- 
„ gar de culto de su religión , con- 
„  suelo de la humanidad en las 
»amarguras inevitables, una vez 
» hallada la cadena alternativa 
»de los placeres y pesares de lá 
»vida?”

i4

§. I I I .

A i  echar la vista sobre la A r
quitectura entre los Griegos es ne-» 
cesario lamentarnos de los latroci
nios del tiempo. Y  a nos robó los pre
ciosos escritos de aquella maestra 
IVacion. La sola esperanza que nos 
resta es el recurso á los Romanos, 
sucesores y  depositarios de las ar
tes de Grecia. Entre estos es tam
bién necesario extrañar que no hu
biese habido mas aplicación á es
cribir las reglas de un arte, qué

co



como ellds mismos calificaban era 
” la ciencia por cuyo juicio pasan 
” y se prueban las obras de las de- 
«mas artes.” Pues fuera de Fuslzio, 
que fue el primero que escribió en 
latín sobre las proporciones de los 
Ordenes} de M. Varron^que, incor
poró un tratadito dé Arquitectura en
tre los que escribía de otras artes: 
de Publio Setimio que compuso dos 
libros de Arquitectura \ de Come lío 
Celso que escribió un libro del arte 
militar} y Vitrubio Polion que com
piló en diez libros los principales 
preceptos del arte , no sabemos ( ó 
á lo menos yo no sé ) de otros que 
aplicasen el hombro á tan digno 
trabajo, ¿ Y  qué número de escri
tores es éste , pregunto yo , tan mi
serable para la gloria de un Impe- . 
rio como el Romano ? Lo peor del 
caso e s : que todo también ha pe-, 
recido, á excepción de Vitruvio$



y  si acáso sé conserva- a1gó de los 
otros há sido hasta ahora de bien 
corta utilidad.

Vitruvio debia haberse consi
derado como un libro clásico al 
fundarse en las Universidades li
terarias las Cátedras dé Artes li
berales} pero esto no.se hizo; bien 
que siempre, hay tiempo, de ;repa-? 
rar este descuido tan notable, y  per-r

los Romanos se a pro ver 
cháron de las luces; de los Grie-t 
gos, me parece oportunonotar aquí 
los escritos ,de que sé> valió .-Vif 
truvio, y de que formó su juiciosa 
compilación; Estos fueron Herma* 
genes de A l a banda. Filón, él que 
hizo el Arsenal y Puerto de Ate? 
ñas. Diades. EpimaeOj,., Diogeneto. 
Meta genes. Tarchesió. Argelia¿- Nin- 
fodoro. V i  filo. Carida. Fino. Aga
ne trate. Mecsaris.. Theocidep* j Me^

1 6
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yiofilo. Vóclis. Leónides. Silmrion. 
Me lampo. S  arnaco. Eufranor. Ei~ 
thÍO. . . . .

Bien sabéis, Señores.^ que la 
restauración de las letras err Ku- 
ropa: se hizo como la restauración 
de las Bellas Artes , ( y aliAnismo 
tiempo) por el estudio de la An-i 
tigüedad. Este trabajo, de tanta glo
ria como fatiga, y para cuya re* 
compensa nó ha habido prèmio 
mas eficaz, mas atractivo-, y po
deroso que el deley te mismo de los 
descubrimientos qué cada sabié iba 
haciendo y hallando por fruto de 
su aplicación y vigilias, nos se ha 
acabado todavía. Queda muehísi- 
tnp que descubrir de la Antigüe-* 
dad tanto en las Artes como en 
las Letras.

Vitruvio realmente fúéidesgra-s 
ciado durante el fervoü deh rena* 
chnieíüo tde las Lètras., EstaSldes- 
; ; B 2 gra-



gracia no era mero ludibrio dé la 
Fortuna, sino una fatalidad que 
tenia su raiz en el mismo autor* 
Se horrorizaban los críticos restau
radores de tomar á Vitruvio en las 
manos. Como no había mas libros 
de la Arquitectura antigua que éste, 
lo que en él no entendían no lo po
dían conjeturar. Los ingenieros qué 
querían aprovecharse de él no, en
tendían su latín 5 y los Gramáti
cos que sabían bien latín no en
tendían nada de las Artes, ni de 
las Ciencias. Así se iba quedando 
Vitruvio sin explicar por defecto 
de combinación de luces* Y  aun
que todo esto parece mera desgra
cia , no se ha de reputar por tal 
en el concepto común de los L i
teratos que suponían comunmente 
á Vitruvio lleno de tinieblas, y 
obscuridad en su estilo.

Por fin halló Vitruvio lecto

i8
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res ambidextros, quiero decir que 
poseyesen el latín, y las Artes. 
Italia debia encender el hacha á 
las demas Naciones. El Padre Jo
cundo doctísimo Dominicano Ve- 
rones, y León Baptista Alberti ob
tienen el primer lugar en el orden 
del tiempo, pues el P. Fr. Jocun
do después de muchos años de me
ditación lo publicó á principio del 
siglo XVI. Albertis era Florentino, 
y  mas quiso parecer escritor ori
ginal que intérprete de Vitruvio, 
como ya observó el Caballero W or 
ton Ingles. Italia continuó sus vi
gilias sobre Vitruvio por medio de 
Daniel Bárbaro Patriarca de Aqui- 
Jeya, que florecía á mediado el di
cho siglo XVI. Y  aun ántes que 
éste el Durantino hizo una traduc
ción italiana que pareció por los 
años de 1524. Entre los Italianos 
últimamente se ha distinguido por

B 3 su
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su traducción y Comentarios de Vi- 
truvio el Marques Berardo Galiani, 
que dedicó al Señor Carlos III. en 
Ñapóles, y ésta es la que yo he 
leído; en Italia para tomar las no
ciones de la Arquitectura.'j.

Entre los Franceses Guillermo 
Filandro es el escritor mas bene
mérito de Vitruvio. Florecía este 
sabio por los tiempos que' el Pa
triarca de Aquileya, á mediados 
como he dicho del XVI. Siguió á 
Filandro Claudio Perrault en tiem
po de Luis XIV. quando la Fran
cia hacia los mayores esfuerzos pa
ra dar la ley de la erudición á 
la Europa por medio de Ja inter
pretación dé la sabia Antigüedad. 
Esta era la época y tiempo oportuno 
en que había de haber vivido Fi
landro* para hacer un Vitruvio qual 
no tuviese Nación alguna de Eu
ropa literata.

» En-
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- Entre los Álemánes da el Ca
ballero Woton la palma á Gualte- 
ro R ivio: éste traduxo á^Vitruvio 
en aleman, y su versión dice el 
critico inglés es la mejor que se Üá 
hecho en las lenguas vulgares, ade
más del mérito que tiénen sus no-̂  
tas. Florecía Rivio por los años de
* 5 ^5 * ; _

En España logró Vátruvio doá 
traductores: Miguel de Urrea qué 
lo publicó- en Alcalá en 1582. Y  
líltimamente él Señor Don José ph 
Ortiz, sujeto erudito en muchos ra
mos de Literatura, que emprendió 
eL viage á Italia para comprobar 
la doctrina de Vitruvio con las rui
nas de la antigüedad, y adornó su 
traducción castellana con notas de 
mucha erudición. Salió á luz este 
precioso libro en la Imprenta Real 
tres años hace el de en folio,
de 2 ^ . páginas de lectura, y ^6.
- 1  B 4  ’lá-



láminas. En el prólogo da la no
ticia necesaria de toda la revohn 
cion de fortuna de Vitruvio desde 
el renacimiento de las letras hasta 
el dia.

Olvidábaseme decir que para 
comprobar la doctrina Vitruviana, 
que es la de los Griegos, han em
prendido penosos viages en Gre-- 
cia, Africa, y Asia algunos profeso
res del arte, y otros eruditos afición 
nados á las Bellas Artes. El objeto 
de estos importantes viages ha sido 
visitar las ruinas de los edificios; me
dir los miembros que deciden la 
simetría de la obra; observar las 
proporciones, tamaño, estilo? ca-í 
lidad de los materiales,; &c. Este 
parece el único medio ;de dar la 
luz que necesita todavía la Vene
rable Antigüedad. .



Z jos capítulos por donde se 
juzgan las obras de Arquitectura 
que Vítruvio (i) pone por partes 
esenciales, son las siguientes:

Or-
(i) Lib/ i ,  c* a. Architect uva autem cons

tat ex ordinatzone y qure grucce dietim et ex 
disposti ione hanc autem Gr¿cci -d-iihtiv vo— 
cant y eurtihmia y et sy me tria > et decore ; et 
disi ributtine > quce grace oiTtovouitt dicìt ur, Ordì* 
natio est modica membrorum operis commodìtas 
Separatici y universa que proport tints ad sy me tri am 
compar atti, H a c componti ur ex quantitate ? quee
grate e TiWorys dicìtur.............. Dispostiti autem
est rerum apta co Hoc atto ? eie gens que in com- 
posìtìonibus effect us operis cam qua lit ate. Spe
cies disposti tints y qtue groe ce die untar iS'eat 9 b¿v 
sunt : Icbnograpbia , Ortho graph ¿a , et Sceno- 
graphia. Icbnograpbia est circìni , regula:que 
modico continens usas ex qua capiuntur forma- 
rum in solis are arum de script iones. Orto graphia 
autem est erecta frontis imago modico que pietà 
rationibus operis futuri figura. Item S  ceno gra
phia est frontis y et late rum abscedentìum adum- 
bratti ad circinique centrum omnium line arum 
responsust. . . . Eurythmia est venusta species 
CQtninodusque in compostiionibus membrorum as

p ee-
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Ordenación , . qué los Griegos 
llaman Taxis. Disposición, que los 
Griegos llaman Diátesis. Euritmia. 
Simetría. Decoro. Distribución, qué 
los Griegos llaman Economía.

De estos capítulos.6 paites, la 
Ordenación es relativa á la can-  
tidad, y la Disposición-i la 
lidad.

Las especies de disposición, que 
los Griegos llamaban ideas, y que

son
pee tus...........Item Sy me tria e s t : ex ipsius ope-
ris membris conveniens consensus y ex partibus-. 
que se párulis ad universa? figura?' speciem ra
ta? partís res pon sus.. Un in homints cor por e é cu
bito ? pede ) palmo , dígito y cateris quee parti
bus symetros est ? sic est in operutn perféctio—
nibus..............Decor autem e s t : emendatus ope*
ris aspectus probatis rebus compositi cum auc- 
toril ate. Is perficitur statione qui grcece Té/Uct-

dicitur) seu consuetudine y aut natura....... ¿
Distributio autem est copiarum loct quee com
ino da dipensatio y par caque in oper ibas, sumptut 
cum ralione temperatio.

Edición de Miguel Elzevirio en Afristerdam 
afío de 1049. folio: y ésta seguiré en Jes demás 
pasages latinos de Vitruvío.

2 4



n i ’ / .

?Sòn por donde se informan los due
lo s  de la obra j los literatos, y en 
'fin' todos los que quieren ver un 
edificio que no tienen delante de los 
jójos son : Icnogràfici. Ortografia. 
Scenografia. •

Estas voces tío son ninnun mis-< /
te rio. leños es en Griego la plan
ta : y así la Icñográpbia es la de
lincación , ó diseño de la planta 
del edificio. Sceno es de Scia la 
Sombra ; y así la Scenografia es 
-el diseño sombreado del edificio. 
' - La Ortografia, ó recta deli
ncación , dice Vitruvio, anees el 
diseño de la frente del edificio; 
pero los Arquitectos modernos 
han ampliado esta voz á signifi
car también los lados.

Los Gramáticos tomaron de 
ios Arquitectos la voz Ortografia 
para significar la legítima razón 

"dé escritura, esto es, las reglas pa
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ra escribir cada dicción con las 
letras, que debe escribirse. Y a  se 
ve que esto nada tiene que ver 
con la pintura , ó figuración de los 
caractéres elementares, ó Letras, 
que cada Nación varía y forma 
como se le antoja 5 pero Ortogra
fía  debió de parecer linda voz, y  
en caso de necesidad, como dice el 
refrán , todos los bienes son co
munes.

La Economía ó Distribución 
se entienden fácilmente por la so
la idea que las voces presentan 
según el lenguage común.

La Euritmia, la Simetría, y el 
Decoro necesitan alguna expli
cación.

§ ■  y .

Sim etría  es : ” La conveniente 
» correspondencia entre los miem- 
”  bros de la¡ obra pro rata: de ca-

»da
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«da parte separada relativamente 
»>al total." De la voz Simetría es 
mayor el abuso que el uso en el 
lenguage popular. E l equilibrio, el 
juego alternado, el juego pareado, 
y  la buena vista ó parecer, todo es 
la misma cosa para los que no tie
nen ideas fijas y  determinadas. 
| Maravillosa es la Simetría del 
cuerpo humano! E l hombre es 
simétrico del codo, pie, palmo, de
do y demas partes dice Vnruvio. 
Esta proposición, que es entera
mente de los Griegos, denota una 
ciencia positiva y demostrable^ que 
ellos establecieron, y les sirvió no 
solo para fundar la perfección de 
la Escultura y la Pintura, sino 
también la de la Arquitectura: pues 
sin la ciencia dé la Simetría del 
cuerpo humano , nunca hubieran 
sido los Griegos tan Arquitectos co
mo fuéron, según expondré después.

Co-
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Como la Simetría: del icuer- 
po humano se evidencia midiendo 
qualquiera parte ,de é l, y refirién
dola a), total, así se prueba, tam  ̂
bien la Simetría-en los edificios: 
pues en los Templos, dice Mitru-- 
v i o , del gruesq. áp y las colimas, 
de un triglifo , ó bien del émfótri 
te r , se toma la proporción de los 
otros miembros. ; r ;

Los Griegos midieron los cuer
pos de; los hombres, en quienes. ® 
simple ; v;ista percibían mucha v-enr,4 
laja,.y hallaron qüe la naturaleza 
los había hecho; con medida; cier-* 
la , y con correspondencia de unas 
partes á otras. Esta observación 
fue, como digo, la- piedra fúfidaí 
mental de sus Artesa Erimeróiini-f 
dieron ,al hombre.) pop lá, plantía 
del pie, y la refirieron., ó. compás 
ráron con su altura, Cómo! «Me 
tanto erawqlj prim itivoJo.; iotaá con

tam-
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también los Arquitectos. Y  en ge
neral ha pasado esta denominación 
á las naciones: pues aunque el tan
to no sea el mismo, si compara
mos Unas con otras} pero el nom
bre siempre ha quedado , y los 
Geómetras siempre seguirán lla
mando á una cierta medida un pieU 
Hasta la. misma Poesía articulada 
se aprovechaba de! esta denomi^ 
nación, y llamaba pies las partes 
de los versos. Así* hicieron el ver
so propio para las acciones huma
nas exetuplares de seis pies, ó exá* 
metro, por ser el pie la? sexta parte 
de la altura del hombre. J)e este 
modo hallaron la dignidad en aque
llos versos desoís pies de efusión?, 
ó altura. Para parear con gracia el 
exámetro ' halláron el?.pentámeritr® 
por diminución dei uh p ie , y así 
veis un-juego pareado gfaeiosdf a4-¿ 
ternandoJa ínedida: de sfeis :pies coá

la

2 9



la de cinco. Todo esto es conjetu
ra mia, que sujeto á vuestro juicio, 
y  parecer.

Siguiendo por donde iba: Los 
Griegos halláron que el rostro del 
hombre, y la planta de su pie, fue
ra de los dedos, eran iguales. Los 
-Escultores y Pintores tomaban eŝ  
te módulo del rostro para su cál
cu lo , ó bien por ser el rostro la 
parte mas digna, ó por ser la mas 
cómoda y  expuesta , ó porque la 
planta del pie toca la tierra, y no 
se ve continuamente. Vieron que 
tirada una línea á plomo desde los 
primeros cabellos que hay sobre la 
frente, ó nacimiento del pelo hast
ia  el extremo de la barba daba 
tres partes iguales: una desde el 
cabello hasta el entrecejo, ó na
cimiento d é la  nariz} otra todo el 
largo de la nariz} y  otra desde 
la  nariz al extremo de la  barba*
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Estas tres partes iguales llaman 
los Artistas tercios, y á la mitad 
de ellas sextos. Como la altura del 
casco de la cabeza no podía apa
recer en esta línea, lo midieron de 
otra manera, y halláron que lo que 
levanta el casco sobre los prime
ros cabellos de la frente era otro 
tercio, ó lo que es lo mismo un 
tanto igual á la frente y nariz. Mi
diendo las orejas halláron que eran 
iguales en altura a  la nariz y  fren
te. Midieron los ojos, y halláron 
que desde el hueso de la mexilla 
á la ceja hay un sexto. De ore* 
ja á oreja la distancia es igual á la 
altura del rostro: pues cada lado 
de la nariz hasta la sien tiene un 
tercio : de cada sien á cada oreja 
un sexto , ó medio tercio. Este ter- 
ció junto con los otros dos dichos 
componen tres tercios que es la al-* 
tura del rostro. Sin nías detenerse

C con-



concluyeron que en un quadrado 
equilátero quedaba incluso el ros
tro humano, y esta figura geomé
trica les servia para demostrar el 
diseño.

Midieron el cuerpo con el tan
to del rostro, y hallároñ que des
de la barba á la horcajadura ha
bía quatro tantos del rostro, ó qua- 
tro rostros, y de costado á costa
do dos rostros. En los brazos hallá- 
ron que tenían de largo quatro ros
tros inclusa la mano. El brazo no 
se mide por el hombro sino por 
el sobaco, y  en este supuesto la ma
n o , que es parte del brazo , me
dida desde la muñeca hasta la ex
tremidad de la yema del dedo mas 
largo de en. medio hace un rostro 
justo. En el discurso de estas opê - 
raciones se certificáron los antiguos 
de que el ombligo está á la mitad de 
la altura del hombre. De aquí sos-

pe-
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. 33
pecharon, y  luego vieron con evi
dencia que si un hombre extiende 
quanto pueda sus piernas y brazos, 
si se le pone la punta de un com
pás en el ombligo, y se describe 
un círculo, pasará la otra punta del 
compás' razándole las yemas de 
los dedos mas largos, y las plan
tas de los pies; que es lo mismo 
que incluir el total del cuerpo hu
mano en una figura circular. De 
esta demostración partiéron para 
aspirar á la elegancia, que nunca 
hubieran conseguido con la sola 
imitación visual de los cuerpos. Las 
ciencias positivas favorecían en es
ta empresa al sentido común. Y  
como por éste se ve mayor ele
gancia en él círculo , y el quadrá- 
do equilátero que en las" demas fi
guras, formáron el alto concepto de 
la  simetría y  elegancia humanaj 
-qué poco á poco fué inflamando su 
- ■ • - C 2 ima-



imaginación. Así me parece se pue-f 
de explicar sencillamente el fenó
meno admirable de la perfección 
de las estatuas griegas, sin que yo 
dexe por esto de celebrar y vene
rar la agudeza de los escritores mo
dernos de las Artes quando dicen 
que los Griegos aspiraban en las 
estatuas de sus Dioses á hacer un 
conjunto humano de perfecciones 
divinas, con el qual entusiasmo lle- 
gáron á tocar en el estilo sublime.

Omito todo lo que me queda 
que decir de las medidas del cuer-* 
po humano: pues el que tenga la cu
riosidad de saberlas hasta las mas 
pequeñas puede consultar los Escri
tores de simetría para el uso de los 
Artistas. Yo me he valido de los 

Übros que escribió Alberto Dure- 
ro , y los que luego se añadieron 
á aquellos sobre las inflexiones, y  
los gestos en la edición de N o -
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rimberga 1533. en folio. Nuestros 
Artistas estudian en su juventud la 
simetría que escribió Juan de Arfe 
Villafañe á continuación de un tra
tado de reloxería ; también hizo el 
mismo Autor un tratado sobre los 
huesos, en que se puede decir ori
ginal por haber estudiado la mate
ria por sí mismo en los esqueletos. 
Don Antonio Palomino Velasco tra
tó también la simetría del cuerpo hu
mano , y  últimamente Don Cele
donio de Arce. Vicente Carducho, 
aunque extrangero , es Escritor en 
nuestra lengua $ y Francisco Pa- 
checho, Sevillano, fué un Pintor eru
dito, que debe leerse. De los dic
támenes de nuestros Escritores de 
simetría hace crítica dicho Señor 
Arce con novedad y agudeza en 
su obra Conversaciones sobre la Es
cultura. 8.° de 553 páginas. En 
Pamplona año de iy86.

C 3 No
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No se piense que el estudio de la
simetría del cuerpo humano excusa 
á los Artistas el de otros cuerpos, 
bellos, como son los de los brutos' 
de figura elegante v. gr. el caballo,; 
el perro, &c. Los Griegos hicieron 
sin duda sus observaciones sobre 
estos objetos: pero laisirtietría que; 
establecieron, ó se ha perdido, ó; 
acaso la han restaurado algunos 
de que yo no tengo noticia.

5 - VI.

J íja  eurithmia,  .dice Vitruvio, 
Est venusta species, conmodusque 
in compositionibus membrorum as-1 
pectus. A  la letra en romance: 
La euritmia e s : una vista gra
ciosa y aspecto cómodo de los miem
bros en las composiciones. Vara, de
terminar lo que es vista graciosa, 
parecer gracioso, 6 especie grata



ó graciosa, conviene observar el 
lenguage de los antiguos. Cicerón
I. De Officiis distingue en dos gé
neros la hermosura ó belleza hu
mana : La de nuestro sexo dice que 
se debe llamar dignitas, y la be
lleza de las mugeres venustas. Quá- 
les sean las causas de la gracia 
de las mugeres queda ya expuesto 
en las observaciones que llevo he
chas de la Escultura y la Pintura 
entre los Griegos. A llí dixe estos 
dias pasados que una de las figu
ras causantes de la gracia es la sín
cope ó diminución, y á esta figura 
atribuí la belleza femenil. Puesaho-; 
ra hay que considerar que los edi
ficios obtienen un grado de expre
sión ó representación del hombre 
por representar los usos que el hom
bre hace de ellos, y el fin para 
que el hombre los destina. A  este 
modo las armas ofensivas, y de-

C 4 fen-
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fensivas de la guerra obtienen tam
bién un grado de representación 
humana. Este grado de expresión 
del hombre que tienen las obras 
de arquitectura es tan disminuido 
en dignidad respecto del hombre, 
que de ningún modo puede adqui
rir sensación, ni puede tocar en 
la belleza ó dignidad del hombre,- 
y por esta imposibilidad ni puede 
tocar en la gracia que dimana de 
la dignidad, como es la gracia fe
menil. Con todo siempre queda á la 
obra de arquitectura un grado in
contestable de representación hu
mana. Este grado puede admitir 
una gracia sincópala y apositiva5 
la primera por dar el edificio una 
expresión del hombre, aunque su
mamente disminuida de dignidad; 
y la segunda por dar una idea, ó 
expresar la oportunidad y conve
niencia para los usos del hombre.

N o



No hay gracia independiente de 
la expresión , como expuse hablan
do de Jas causas de la gracia. Pues 
esta gracia inánime, digásmolo así, 
que por sentimiento experimental 
hallamos en los edificios bien he
chos es la qualidad que los Grie
gos llamaban 'Euritmia Arquitec
tónica. Por lo demas la Euritmia 
es una qualidad general á las obras 
de las otras Bellas Artes. Quinti- 
liano la requiere en Ja Oratoria, 
y sin Euritmia ninguna obra ar
tificial puede parecer bien á los que 
tengan formado el gusto, y sepan 
discernir.

Volviendo á la definición de 
Vitruvio $ todos saben que venus
tas es de Venus, y Venus de te 
niendo en sentido deleytable. Nues
tro Romance que retiene toda la fuer
za de la lengua latina, de quien 
es dialecto vulgar con mezcla de

mu-
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muchas voces de otra lengua mas 
cultivada que la latina, que es la 
lengua arabiga, observa las frases 
de la euritmia quando dice: ’’ Eso 
»me vendria á mí bien ahora. . . 
»Le vino á pedir de boca. . . . L e  
» viene como anillo al dedo. . . .  Y  
»en estilo satírico: ’’ Mal viene el 
»Don con la Veintiquatría. . A  
este modo otras muchas frases. E l 
francés dice : Esto asienta bien¿ 
Y  de aquí su abstracto la bien- 
<seance. Pues este venir castellano 
quando se trata de acomodar, ó 
adaptar una cosa con otra para 
que hagan buena vista es la eu-~ 
ritmia, y  su efecto es el que dice 
Vítru vio venusta species. No hay 
en toda la Arquitectura otra voz 
para significar esta qualidad que 
produce la buena vista ó parecer  ̂
sino la voz euritmia.

Conmodusque aspectus conclu
ye
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ye la definición de Vitruvio. Qué 
cosa sea incomodar , ó ser incó
modo se entiende mejor por la sola 
voz que por definiciones. La fre- 
qiiencia de la sensación de incomo
didad de mil cosas en la vida pri
vada creo que puede excusar el 
trabajo de hacer notas, y comen
tarios á este ente. Y  como de los 
contrarios es una misma la razón, 
según dicen los Escolásticos, la 
comodidad será un efecto exento 
de incomodidad , y que se avenga 
bien al sentido. Veis una cosa tor
cida , ó que se va á caer, os inco
moda la vísta ; la enderezáis ; y  
afirmáis; y quedáis sosegados.

Sucede haber de colocar cosas 
de diferentes tamaños á efecto de 
que hagan buena vista. Esta es fun
ción propia de la euritmia: Lasque 
sean pares, ó iguales se ponen á 
distancias iguales del cuerpo do-

mi-
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minante 5 con esto se consigue el 
equilibrio , ó que un lado pese tan
to como otro á juicio de los ojos. 
D e este equilibrio empieza á. ser
virse la Euritmia, la qual continua 
su función haciendo que un cuer
po desigual se coloque en medio 
de los iguales. Entonces sienten los 
ojos un reposo, una comodidad que 
ciertamente no sentirían si el cuer
po desigual estuviese barajado en
tre algunos iguales.

En el rostro humano nos da 
la Naturaleza una buena lección 
de Euritmia La nariz, las orejas, 
y  la frente son iguales en altura  ̂
los ojos son la mitad de estas par
tes como he dicho : Por esta cuen
ta y  ser la cabeza alta quatro partes 
iguales, resulta que los ojos con la 
cabeza están en rigorosa simetría. 
Pues dislocad ahora con la imagi
nación los ojos del sitio donde la

na-



V naturaleza los puso. Fingid que 
? uno está en la frente como lo te

nia Polifemo, y otro en un car
rillo , ó en otras partes como los 
tenia Argos. ¿Quedaría la cabeza 
en simetría ? Sí por cierto : pues 
las medidas de las partes supone
mos que no se han alterado, sino 
dislocado. ¿Pero quedaría eurítmi
co el aspecto ? Eso no. Antes al 
contrario quedaría el aspecto hor
rendo, é incomodísimo á nuestra vis
ta. ¿Veis ya la diferencia entre la
euritmia v la simetría ?*

La Naturaleza uso la eurit
mia en la cabeza humana ponien
do los ojos paralelos, y en medio 
de ellos el nacimiento de la nariz, 
por contener la nariz dos veces al 
ojo. Y  siendo las orejas iguales 
en altura á la nariz, no pudiendo 
por esta razón concurrir con inme
diación, las retiró adentro por ra

zón
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zon de decoro, poniendo él oido 
paralelo al ojo. E l pelo pertene
ce al decoro por razón de ser un 
adorno. Y  siendo el ojo un sexto 
se. equilibra á los tercios con el 
adorno de las cejas. El tercio del 
casco superior á la frente, como 
no denota domicilio de sentido al
guno se puebla de pelo por razón 
de decoro. Lo mismo el resto de 
casco de la cabeza. Los labios de
ben ser encarnados por serlo la 
prominencia de las mexillas : pues 
siendo estas dos manchas colori
das solitarias deberían por razón 
de armonía tener una basa, y  
jugar la organización con el co
lorido.

En las obras de Arquitectura 
la explicación de la euritmia es 
fácil. Hágase la puerta principal 
de un palacio con el rigor de la 
simetría, quiero decir que sus me

di-



didas correspondan al cuerpo de A r
quitectura según el orden ó sistema 
á que pertenece aquel cuerpo, como 
Dórico , Jónico, &c. No pongáis 
en medio de la fachada esa puer
ta , sino á un lado, como el ojo 
en la mexilla : ¿Será simétrico ese 
cuerpo de Arquitectura ? S í : pues 
las medidas no se han alterado. 
¿Pero será euritmico el aspecto? 
Eso no ; ántes sí muy incómodo 
al sentido. ¿Veis ya la euritmia 
artificial de los edificios?.

E l Señor Ortiz en la pág. io. 
de su Comentario y traducción de 
Vitruvio pone una bellísima nota 
explicando la euritmia. Y  aunque 
la explicación que yo doy es dis-- 
tinta de aquella, no se piense por 
esto que es contraria $ como no 
son contrarios entre sí dos cami
nos diferentes que van á dar á 
un mismo término de peregrinación.

§. VIL
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§. VI L

3 2 l decoro es la parte mas 
frágil de las artes, por ser Ja que se 
vicia mas veces. Quiero decir, que 
el decoro es lo que mas frequente- 
mente corrompen , y alteran los 
Artistas. Vemos muchos profeso
res distinguidos, para quienes el 
decoro está totalmente en griego. 
Ot ros aunque sean avisados por los 
prudentes exáminadores de sus 
obras , desprecian el consejo, y si
guen su error, de modo que vienen 
á tener la conciencia artista, como 
cauterizada, é insensible. ¿Qué 
idea del decoro podía tener for
mada, por exemplo, Miguel An
gel Buonarrota, Príncipe de todos 
los diseñadores modernos, quando 
en su pintura del Juicio final que 
hizo en la Capilla Sixtina dió á 
Jesu-Christo la figura de Júpiter

To-



Tonante con el rayo en mano?
¿Por ventura ignoraba Miguel 

Angel, hombre instruido, Poeta y 
amigo de insignes literatos de su 
tiempo, que por mucha que fuese 
la extensión del poder de Júpiter 
en la creencia de los Gentiles, ésta 
no podia ser realmente infinita, 
atendido el politneismo, como lo 
es en la Religión verdadera la om
nipotencia dej Señor? ¿Ni qué arma 
es el rayo para la potencia del 
Criador, que con una palabra saca 
los mundos de la nada, y con otra 
los puede reducir á la nada? De 
manera que Miguel Angel en lu
gar de engrandecer (como preten
día) la figura de la humanidad de 
Christo en el Juicio final  ̂ la achi
có y envileció. Esto tienen las cru
das imitaciones. Apeles divinizó á 
Aíexandro poniéndole el rayo de 
Júpiter en la mano. Esto no lo hu-
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biera hecho Apeles, si Apeles hu
biera sido Christiano; y Miguel 
Angel queriendo imitar á Apeles, 
descantilló y  royó la potencia infi
nita del Salvador. Dexo aparte la 
impertinencia del rayo para un 
Juicio pro tribunali. Si esto ha
cen los Príncipes de las Artes, ¿qué 
harán aquellos cuya divisa es:

Tu longe sequere , &  vestigia 
semper adora%

En efecto, otro Artista de su 
nombre, con el apellido de Cara-  
vaggio, muy buen Pintor, estan
do encargado de hacer un quadro 
del tránsito de nuestra Señora, y  
pasando acaso por donde estaba 
expuesta una difunta fea y  ordi
naria , la copió sin quitar pinta. E l 
dueño no quiso luego admitir el 
quadro diciendo que aquella no

po-
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, 4 9
podía ser imagen de la Virgen Ma
ría. Y  en verdad que tenia razón.

Viniendo al decoro de la A r
quitectura , Vitruvio divide esta 
parte en decoro natural, consuetu
dinario y de institución, que los 
Griegos decían tematiswos.

És de observar que los Arqui
tectos modernos Quebrantan conJ

mucha freqüencia el decoro natu
ral aun en Naciones y pueblos ci
vilizados , como quando edifican 
Hospitales dentro de los pueblos} 
quando destinan el suelo de las 
Iglesias para sepulturas} quando 
fabrican los mataderos del ganado 
de consumo diario dentro de los 
mismos poblados, y otras cosas á 
este modo.

Contravienen asimismo al de
coro de rito los modernos siem
pre que no observan la propie
dad en traer los adornos anti-
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guos á las obras que hacen. Aho
ra es moda seguir los adornos de 
la antigüedad. ¡Qué lástima que 
una máxima tan buena tenga se
mejante caudillo! Lo que se go
bierna por la moda, inevitable
mente da al traste. La moda na
ce de la floxedad de muelles del 
sensorio común. Por esto los viejos 
suelen gustar menos de las modas 
que la gente moza.

Muchísimos están entendidos 
en que la sola imitación de lo que 
han hecho con felicidad algunos 
eminentes ingenios es el espíritu 
de las artes. Esta máxima pesti
lencial impide el progreso, y no 
dexa pasar la juventud adelante. 

I\o estudiéis, diría yo á los jó- 
venes, si fuese Director profesor 

«de artes, no estudiéis á Rafael, 
” á Corregió, á Ticiano, á Pusino, 
«á Velazquez en la Pintura para

»imi-
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• imitarlos; no estudiéis á Miguel 
»»Angel, y Gaspar Becerra en la 
»»Escultura para imitarlos, ni es- 
»»tudieis los antiguos para imitar- 
»»los; pero estudiad dia y noche 
»»los antiguos, y los buenos mo
rdernos para hacer tanto como 
»»ellos. Estudiad solamente la na- 
»»turaleza para imitarla, y  á los 
»»buenos profesores para entender- 
>»la é interpretarla. Las obras de 
»»estos hombres insignes son como 
»»unos comentarios de la naturaleza; 
»»pero no texto: que en las artes de 
»»imitación directa no hay mas texto
»»que la naturaleza misma” ...........

Y  á los escolares de Arquitec
tura diría. ” Estudiad, copiad, se- 
»»guid los órdenes de Arquitecto- 
»»ra Griegos: pues como cosa ar- 
»»tificiaí, llevada por sus autores 
»»a la ultima perfección, hacen 
»»texto. Pero en q ’anto á los ador-
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nos, como cosas que pertenecen 
«al decoro, os habéis de condu- 
« cír por reglas de decoro, no 
«por el espíritu de imitación de 
«unacosa accidental, aunque esté 
«bien hecha. Así es una imper- 
«tinencia poner en las metopas 
«las calaveras de los toros en las 
5»Iglesias Christianas, que no se 
«ha de imitar. Aquellos despojos 
«son de los sacrificios gentiles, que 
«abomina nuestra religion. Los 
«Griegos los pusieron por decoro 
«de tematismos ó rito} y cesando 
«esta razón en nosotros, debe ce- 
«sar también el exemplo, aunque 
«aquellos adornos esten hechos
«con elegancia".............

La Arquitectura ama el ador
no. Pero esta pasión suele ser tan 
arriesgada en ella como la que 
tienen las hijas de familia á ador
narse con modas. Si á una joven

se
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se le dexa correr el capricho, irá 
tan lejos que llegará á tocar en 
■ la majeza, que es la baxa elegan
cia de los trages. En esta misma 
baxa elegancia puede venir á dar 
la Arquitectura con sus adornos, 
y de hecho vino á dar en el siglo 
pasado y presente, hasta que le pu
sieron modo las Academias Reales 
de las artes.

En quanto al decoro seria bue
no que los Artistas consultasen 
á los literatos, por ser esta la 
parte que con menos envidia se 
puede comunicar. Del decoro en
tienden aun los que no tienen 
idea formada de las artes. Así ve
mos que una composición indeco
rosa de un Artista al momento es 
tachada por qualquiera hombre de 
buen entendimiento, aunque no sea 
literato ni Artista.

Del decoro consuetudinario hay
D 4 que
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que advertir una cosa singular, 
y es, que hay dos ó tres casos, 
en que los Artistas lo han quebrar 
tado laudablemente. Por exem- 
p lo , la Cena del Señor con los 
Apóstoles se pinta contra la cos
tumbre oriental, y nadie reclama 
esta infracción de decoro. De mo
do, que en este asunto se ha fun 
dado un nuevo decoro, por seme
janza del nuestro, contra el deco
ro consuetudinario de la Historia. 
Son muy pocos, como he dicho, 
estos casos, y muy sabidos de los 
Artistas. A sí, se han de respetar 
como excepciones, sin que obsten 
á la regla general, que debe se
guirse.

Por ultimo : el decoro de los 
adornos consta de dos partes esen
ciales , que son el buen gusto, y  
la propiedad.

54
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V i l i .

jExpuestos los capítulos reso
lutivos por donde se ha de juzgar 
una obra de Arquitectura, me pa
rece dexar aquí señaladas con V i- 
truvio las razones de la Arquitec
tura Griega. Dice pues al princi
pio del Libro IV. lo siguiente (i).

’’ Las
(i) Lib. IV. c. 1 . Columnce Corìntbice, prce— 

. ter capitala ? omnes symetrìas habent utì fon i— 
ctf, sed capiiulorum altitudines efficiunt eas pro 
rata excelsiores y <¡3 gracìliores ypuod fonici ca
pita li aliitudo tertia pars est crassitudinis co— 
lumnce , Corìnthìi tota crassitudo scapi. *lgitur 
quod duce partes è erassìtudine columnarum ca
pti u lis Corìntbiorum adjìciuntur efficiunt excel— 
sitate speciem e arum graciiiorem. Cattera mem
bra ? quee supra columnas imponuntur y aut è 
JDoricis symetrìis y aut f  onici s mori-bus y in Cor in- 
Jhiis coknnnis collocantur : quod ipsnm Corin— 
thium genus propria m columnarum ? re liquor uni
que ornament or um non babuerit institutzonem- 
sed aut è triglyfhorum rationibus mutuli in co— 
ronis y e  in epzstylils guitte Dorico more dis— 
tinguntur y aut ex Jonicis institutis Zopbori 
scalpturis ornati cum denticulis 5 (3 coronis dis

tri—



’’ Las colunas Corintias, a ex- 
»cepcion de los capiteles , tie-

» nen
trthuuntm. Ita  e generibus duobus capitulo in~ 
terposito y tertium genus in cperibus est pro- 
crecitum. E  columnarum enim formaiionibus 
triutn gemer um factce sunt nominai ione s Doricay 
fonica^ Cörintbiüy è quibus prima, £3 antiquitus 
Dorica est nata. Namque Acbuya y Peloponneso 
qtte tota Dorus Hellenis , £3 Optices Nymphce 
xfìHus regnavzt, zsqne A rgis vetusta cimiate Ju~ 
nonis templuni cedifìcavit y ejus generis fortuito 
formte Fanum : deinde ììsdem generibus in ccete— 
ris Achaìce civìtatìhusy cum etiamnum non esset 
symetriarum ratio nata. Post e a autem Athenìeru- 
ses ex responsìs Apollinis Delpbici y communi 
consilio totius Hellados tredecim colonìas uno 
tempore in A s  io. m deduxerunt, duce segue in sin— 
gulis coloniis constituerunt -y £3 summ am imperli 
jpartem Joniy X uthiy £3 Creiìsce filìoy dederunty 
quem etiam Apollo Delphis suum filìum in res— 
ponsis est professus ? isque eas colonìas in 
Asiani deduxìt y £3 Carice fines occupavìt y ibique 
cìvìtates amplìssìmas constìtuìt y Ephesumy M i-  
letumy Myunta (qute olim ab aqua est devoratay 
cujus sacra y £3 suffraghimi Milesiis Jones attrì— 
luerunt ) Prienem y Samum y Teon } Cohphona, 
Chium y Erythras y Phoceay Clazomenas y L eb e-  
dum y Meliten. Hcec M elite propter civium ar— 
rogantiam ab bis civitatibus bello ìndìcto com
muni consilio est sublata. Cujus loco postea R e -



»nen la misma simetría que las co- 
«lunas Jónicas} pero la altura de

»los

5 ?

g is  A i t a l i , id  Arsinoes beneficio -, Smyrneorum 
civitas ínter joñas est recepta* tice ctvJates  
cum C aras, id L e  le gas ejecissent earn terree re-  
gionem à duce suo jo n e  appellarunt jo in  am. Ib i- 

tempia Deorum immortalimi constituentes> 
cceperunt Pana ¿edificare ; Ü primum A p po Unì 
Panionio cedemy utì vìderant in A ch u ja   ̂ consti— 
tuerunt ? id e am . Doricam appellaverunt, quod 
in Dorieon civìtatìhus primum fa c t  am eo genere 
vìderunt. In  ea cede cimi voluissent columnas 
collocare non h ab entes symetrias e arum ? <SJ ance- 
rentes quibus rationibus e ffe  ere possent y utì id  
ad onus ferendum essent idonea ? id  in aspcctu 
probatam haber ent venustatem  ; dìmensi sunt v i-  
rilis pedis vestigium  3 id  cum invenís sent pedem  
sextain partem esse altitudìnis in hornine , ita  
in colmnnam transtulerunt : id  qua crasitudine 
fecerun t basini scapi tantum earn sexies cum ca
pitulo in altitudìnem extulernnt. Ita  Dorica co
lumna vìrilìs corporis proportioned y id firm?,ra
teili ¿ id  venustatem in cedìficììs p resta re crepita 
Item  postea Diance const it aere cedem queer entes ̂  
novi generis speciem iisdem vestzgiis , ad mu
lte brem transtulerunt grucilitatem : id  fecerunt 
primum columnee crassìtudinern altitudìnis octa
va parte : ut haber ent speciem excelsior em basì 
spìram supposuerunt pro calceo y capitulo volu
tas y uti capillamento concrispatos cincinnos ptce~

pen—



9) los capiteles de 
wcen prorata mas

aquellas las ha- 
altas y delgadas:

» por
pendentes dextra , oc sinistra collocavenm t * fi 
c y matéis , f i  encarpis pro crini bus disposit is, 

frontes ornaverunt: truncoque tot o strias ¿ ut i 
s tolarum rugas ? matronali more demiserunt. Ita  
duobus discrimhúhus column arum invent ionemy 
imam mirili sine ornatu nudam specie ? alteram 
muliebri subtilitate 7 id ornatu symmetriaque sunt 
im itati. Posteri vero elegant ia 7 subtilitate que 
jjudzciorum progressi ? f i  graciliorihus modulis 
d electati septem crassitudìnis diámetros in al- 
tìtudinem columns Doriche , Jónica? octo semis 
constìtuerunt. /J auteyn genus , quod Jones f e - 
cerimi ¿ primo Jonicum est noni ino. turn. Tertium  
vero ; Corinthiuni dicitur ? virginalis ha~ 
b et graditi at is imit at ionem ; virgines
propter ¿ciafis teneritatem graciliorihus mem— 
brzs ftguraice y effect us recipiunt in ornatu ve-  
mist lores, E ju s  autem capitulé prima invent io 
sic memoratur esse fa c ta . Idir go civis Cor in- 
thia jam matura nuptiis? implicita morbo de-  
cessit. Post sepulturam ejus ? quibus ea viva  
pocults delect ab at ur ? nutrix collect a ? f i  ¿wtz-  
posita in calatho pertu lit ad monument um y f i  

sumniQ collocavit  ; f i  permanerent diu-
tius sub divo y te gula te x it  : ¿x calai bus fo r 
tuito supra acanthi radicem fu er  at collocatasi 
Interim  pondere pressa radix acanthi media, 
fo lia  ¿ fi cauliculos circa vernum tempus pro—



»porque la altura del capitel Jd- 
»nico es la tercia parte del grue- 
»so de la coluna; y la del Corin
t i o  es todo el grueso de ella. Y  
»así las dos partes del grueso de 
»las colunas que se añaden á los 
»capiteles Corintios, hacen por ra- 
»zon de la altura su vista mas del- 
»gada. Los demas miembros que 
»se ponen sobre las colunas, se 
»adaptan en las colunas Corintias 
»ó bien de las simetrías dóricas, ó 
»bien de lo que se acostumbra en

»las
fu n d it , cujus cauliculi secundum calathi latera 
crescentesy id ab angulis tegul<£ ponderis fie~ 
cessitate 'jexpressi 9 flexuras in externas partes 
volutarum facere sunt coacti. Tura Caiimaeus7 
qui' propter elegantiam 7 id  subtilitatem artis 
marmórea: ? ab heniensihus catatechnos fu e - 
ral nominatus prteteriens boc monumentum ani~ 
madvertit eum calathum, id  circa foliontm ñas- 
centem teneritatern^ delectatusque genere ? id  
formes novitate y ad id exemplar columnas apud 
Corinthios fe c it  , symmetriasque constituir ¿ e$ 
coque in operum perfectionibus Corintbii g é 
nesis distribuir rallones*



«las Jónicas: porque el género ( ú 
«orden) Corintio no tuvo en su 
«propia institución corona ni los 
«demas adornos. Pero en lugar de 
«triglifos, que se usan á la Dori- 
«ca, se ponen modillones en las 
«coronas, y gotas en los arquitra- 
«bes, que también son de aquel 
«órden^ ó á la manera Jónica, se 
«distribuyen los frisos con adornos 
«de Escultura , dentículos y coro- 
«nas. A sí, de los dos géneros, con 
«la interposición de un capitel, se 
«crió un tercer género en las 
«obras. De la formación pues de 
«los tres géneros de colunas se 
«hicieron las denominaciones Dó- 
«rica, Jónica y Corintia 5 de las 
«quales la Dórica es la mas an- 
«ttgua y la que nació primero. Por- 
«que Doro, hijo de Hellenis, y de 
«Orseida Ninfa, reynó en Acá ya 
« y en todo el Peloponeso, y  éste

« edi-
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«edificó el Templo de Juno en Ar- 
«gos, Ciudad antigua, que casual- 
«mente salió de este género. Des- 
«pues se fueron haciendo otros se- 
«mejantes en las Ciudades de Aca- 
« ya, sin saberse todavía la sime- 
«tría ó proporciones.

«Mas adelante los Atenienses 
« por las respuestas de Apolo D el- 
«fico, consintiendo toda la Gre- 
«cia , enviáron trece Colonias á 
«un mismo tiempo á Asia con Xe- 
«fes, que las gobernasen, y por 
«cabeza de todas á Joño, hijo de 
«Xuto y de Creusa, á quien tam- 
«bien Apolo había declarado hijo 
«suyo en las respuestas de su orá- 
«culo en Delphos. Este llevó las 
«Colonias á A sia , ocupó las eos- 
«tas de Caria, y allí fundó las 
«amplísimas Ciudades de Efeso, 
«Mileto, Myunta (que siendo lue- 
«gfl devorada y anegada de la

« mar,
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« m ar, asignaron los Joriios su sa- 
«grado y votos ó sufragios á los 
«Milesios) Priene, Samos, Teon, 
«Colofon, Chio, Erythras, Foceay 
«Clazomene, Lebedo, Melite. El 
«orgullo de los moradores de Me-, 
«lite fue causa de que estas Ciu— 
«dades le hiciesen guerra de man- 
«común hasta destruirla} y en su 
«lugar fue recibida la Ciudad de 
«Smirna entre las de Jonia por 
«favor del Rey Atalo, y Arsinoe.

«Estas Ciudades luego que 
v. echaron de la tierra á los Cariosy 
« y Lelegas , llamaron Jonia aque- 
« 11a Región en honor de Joño su 
«caudillo. Y  constituyendo entre 
vsí erigir Templos á los Dioses 
«inmortales, empezaron á poner- 
«los por obra. El primer edificio 
«que hicieron lo dedicaron á

V

Apolo Panionio, y  era como el 
que habían visto en Acaya. Le



«dieron la denominación de Dó- 
«rico, porque de este género ha- 
«bian visto antes los de las Ciu
d a d es  de los Dorios. Queriendo 
«poner colunas en aquel edificio, 
«y no sabiendo la simetría de 
«ellas, buscaban las razones para 
«conseguir que fuesen capaces de 
«soportar el peso, y de hermosa 
«vista} entonces midieron la plan- 
«ta del pie del hombre, y ha- 
«liando que el pie es la sexta par- 
«te de la altura que el hombre 
«tiene, aplicáron esta proporción á 
«la coíuna: y de el grueso que 
«hicieron la basa del scapo levan- 
«táron la coluna , seis veces 
«otrotanto, incluyendo en esta 
«cuenta el capitel. Así la coluna 
«Dórica empezó á dar en los edi- 
«ficios la proporción , firmeza 
«y hermosura del cuerpo del 
«hombre.

E «Que-



»Queriendo también luego ha- 
»»cer un edificio á Diana, por los 
»»mismos vestigios del pie saeáron 
»»una nueva especie alusiva á la 
»»delicadeza femenil. Lo primero 
»»que hicieron fué dar á la colu
mna ocho tantos de alto quanto 
»»era el grueso de ella. Para que 
»»fuese mas alta á la vista, le pu- 
»»siéron basa por calzado} volutas 
»»en el capitel con colocación co- 
»»mo las crenchas del cabello en- 
»»sortijadas, que pendían á diestra 
»»y á siniestra 3 con cimacios y  
»»guirnaldas ó festones, que dispu- 
»»siéron por trenzas, adornáron las 
»»frentes} y  por todo el tronco ba- 
»»xáron canales como las arrugas 
»»que hacían á sus túnicas las má
rtires de familia. A sí inventáron 
»»por imitación las colunas, con 
»»las dos diferencias: las de una 
>» especie eran simples, sin adorno

»»al-
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«alguno de hombre; y las de la 
«otra llevaban la delicadeza, ador- 
«no y simetría de muger. Los que 
«vinieron mas adelante, refinando 
«la elegancia y las opiniones, y  
«gustando de módulos mas delíca- 
« d o s, establecieron siete diáme- 
«tros del grueso para altura de 
«la coluna Dórica, y para la de 
«la Jónica ocho y medio. Este gé- 
«ncro que los Jónios hiciéron se 
•»llamó Jónico desde luego.

«El tercero, que llaman Cb- 
f>rintio, imita la delicadeza virgi- 
«nal : porque las vírgenes, como 
«que se ifiguran con miembros mas 
«delicados por lo tierno de la 
«edad, hacen efecto mas gracioso 
«con sus adornos. Cuentan que la 
«primera invención de su capitel 
«se hizo de esta manera. Una vír- 
«gen ciudadana de Corinto, ya ca
s a d e r a ,  cayó mala, y murió de

E  2 «la



,» la enfermedad. Después que le 
»»dieron sepultura, el ama que la 
»»había criado juntó y puso en un 
»»canastillo las bebidas con que se 
»»regalaba quando viva la donce- 
»»11a: las llevó al sepulcro, puso 
»»el canastillo encima de é l , y  para 
»»que se conservasen algún tiempo 
»»al raso lo cubrió con una teja (ó 
»»ladrillo). Este canastillo casual- 
»»mente habia sido puesto sobre 
»»las raíces de un acanto (ó yer- 
»»ba gigante). Entretanto la raiz 
»»de esta yerba, que estaba en me- 
»»dio del suelo del canastillo, echó 
»>á la Primavera tallos y hojas. 
»»Los tallos creciendo según los 
»»lados del canastillo, y comprimi- 
»»dos por necesidad del peso por 
»»los ángulos del ladrillo, se do- 
»»bláron y enroscaron en los extre- 
»»mos. Pasando por delante del se- 
»»pulcro Calim aco, el qual por la

»»ele-
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«elegancia y  delicadeza de la es- 
« tatuaría que profesaba, era lia— 
«mado por antonomasia en Atenas 
«e/ A rtista , reparó en este canas
t i l l o ,  y en las hojas tiernas que 
«al rededor de él crecían. Agra
ndóle la novedad de esta especie, 
« y  por este género sacó exemplar 
«en colunas que hizo en Corinto: 
«estableció la simetría, y por es- 
«te modelo arregló las razones 
«del género u orden Corintio en 
«las obras.” Hasta aquí Vitruvio.

§. IX.

v; obre este lugar del Autor 
se me ofrece hacer algunas refle
xiones.

I. He las tres especies de cola
nas tomáron la denominación los 
tres órdenes Griegos de Arquitec
tura Dórico, Jónico, v Corintio. De

E  3 aquí
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aquí se infiere que la colima es el 
fundamento de denominación de 
un cuerpo de Arquitectura. De és** 
tas la Dórica es la mas antigua, y 
se empleó en un Templo de Juno 
que Doro hizo en Argos, saliendo 
aquel cuerpo de Arquitectura or
denado por casualidad, fortuito 
¿Es posible esto? ¿Se hallan por 
casualidad las proporciones? ¿Pues 
cómo no han hallado los modernos 
por casualidad ningunas buenas pro* 
porciones distintas de aquellas anti
guas? ¿Se puede por ventura formar 
por casualidad un epigrama echan  ̂
do un puñado de letras de la Im
prenta sobre una mesa?

Yo creo que es necesario dar 
buen sentido a este fortuito, que 
está tan arriesgado y descubierto 
en el texto. ¿No pudiera decirse 
que fortuito quiere ¡significar que 
en la invención de la coluna D o-

ri-
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rica en Argos no precedieron unas 
discusiones y disputas sobre teoría 
de proporciones para efecto de ha
llar la belleza y firmeza; sino que 
procediendo directa, simplemen
te , á o jo , y  por sentimiento de 
gusto levantó el Arquitecto la co
luna al tamaño que mejor le pare
ció, dándole el alto y grueso sin 
intervención del compás para tan
tearla por imo scapo, ni por otra 
parte?

¿No pudiera también sospe
charse que los Griegos, como tan 
avaros de fama, según la frase de 
Horacio, escondieron las raices 
que la coluna Dórica tenia en 
E gypto, y contaban como aventu
ra la invención de la coluna en A r
gos para pasar por inventores de 
la coluna primitiva? Que Vitru- 
vio extractó los Griegos es indisi- 
mulable, y  el ayre de esta narra-

E  4 cion
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cion es grecánico enteramente.
II. Los Jonios queriendo edifi

car un Templo á Apolo se halla
ban con el surtido de sola memo
ria del Templo de Juno que ha
bían visto en A caya, esto es, igno
raban la simetría ó proporciones 
de la obra que habían visto hecha. 
Pues esteles el caso, digo y o , de 
la rigorosa invención ; y  por con
siguiente los Jonios son los inven
tores propiamente tales de la co- 
luna Dórica. Su proceder fue to
mar Ja medida á la altura del hom
bre, sirviéndose de módulo ó tan
to de la planta del pie; y hallando 
que el hombre era alto seis plan
tas de su pie, aplicáron esta razón 
á Jas colunas del Templo de 
Apolo.

Queriendo luego hacer un 
Templo á Diana midieron las mu
g r e s ,  y no hallando diferencia

no-



notable en la simetría, suplieron 
por equivalente de mayor altura 
con los ornatos femeniles, á que 
las mugeres tienen mucha afición. 
Del calzado hicieron la espira 6 
basa, y del adorno del peynado fe
menil de aquel tiempo hicieron las 
volutas. De las flores que lleva
ban entre el pelo, y de las cren
chas, ó guedejas que les caian 
sobre la frente los festones y ci
macios que se ponen al capitel de 
la coluna Jónica. En toda la cana 
ó fuste de la coluna, que repre
sentaba el cuerpo de la muger, ca
varon canales, indicando los plie
gues ó arrugas de la túnica ma
tronal.

De aquí resulta que la coluna 
Jónica es mas graciosa que la Dóri
ca , por ser el carácter de la belleza 
femenil la gracia, como el carácter 
de la belleza viril es la dignidad.

Se



Se ignora el intervalo de tiem
po que pasó entre medir los hom
bres y las mugares, ó lo que es lo 
mismo entre edificar el Templo de 
Apolo, y el de Diana,en acción de 
gracias por la expulsión de los Le- 
legas, y los Carios. Pero como es
te motivo era indiviso, puede con
jeturarse que la invención de estas 
dos colunas, digámoslo así, sexua
les , fue de un tiempo, y de unos 
mismos Arquitectos.

Si profundizamos un poco estas 
invenciones, ¡qué hombre habrá 
que no quede maravillado de tanta 
finura, sensatez, y sublimidad de 
ideas! ¡ Qué elevación al primer ar
ranque del vuelo aplicar al hombre 
para sostenimiento de la casa de su 
Dios! ¡Qué humanidad tan delica
da aplicar la muger á sostener el 
Templo de su Diosa! ¡Qué Filoso
fía en proceder á la comparación

de



de los cuerpos animados con los in
animados por medida, y distribu
ción numérica de partes! ¡Qué so- 
ciaiidad tan amorosa en contempo
rizar con Ja pasión natural del otro 
sexo á los adornos! ¡Qué Poesía en 
convertir aquellos sencillos ador
nos del tiempo en formas de incon
testable elegancia! Yo no acabo de 
admirarme de unos Colonos, que 
apénas afirmando el pie en un ter
reno mal seguro, y con las armas 
en la cinta, limpiándose el sudor y 
polvo de la guerra, hicieron unas 
cosas que después ha tenido á bien 
ir imitando y copiando sin quitar 
tilde toda la sabia posteridad.

III. Por fin se dio gusto á las 
doncellas de Corinto con emplear 
su imágen por acomodamiento 
tralaticio en la Arquitectura. Cali
maco, Autor de esta piadosa inge
niada , estatuario de primera clase,

ño-



florecía acia la Olimpiada LX. 
Gomo las doncellas no se distin
guen de sus madres sino en seri!)
mas delicadas, y  hallarse en ellas 
mas viva la pasión al adorno, espe
cialmente de la cabeza, Calimaco, 
que poseía el talento de la obser
vación, no se propuso alterar las 
proporciones ya establecidas so
lemnemente en las colunas, y  solo 
atendió á aumentar su altura con la 
mira al adorno de las cabezas de 
las doncellas. Esta situación es la 
mas crítica para un Arquitecto que 
quiere inventar algo de nuevo, y  
éste es el paso de que no se puede 
salir sino en alas de un sutilísimo ge
nio. Lo que menos importa á la glo
ria de este grande Artista es que el 
caso del hallazgo del canastillo so
bre el sepulcro de la joven sea ver
dadero, ó sea una Historieta Griega. 
E l que con tal ocasión inventó ese
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Capitel lo hubiera inventado sin 
esa ocasión, 6 con qualquiera otra 
ocasión $ y por el contrario si á al
guno le parece poco, descabece 
una coluna Jónica, y póngale un 
nuevo capitel, y veamos. Yo no me 
meto á poner en duda el canastillo, 
por considerar que quanto se quite 
de la casualidad tanto se añade y 
acrece al mérito de la invención.

Calimaco da una sabia ense
ñanza á los Artistas en la observa
ción del natural. Los Pintores, los 
Escultores y los Historiadores na
turales son los que gozan la mas 
pura, mas abundante y  mas atrac
tiva diversión del mundo. Para es
tas profesiones son las delicias de 
la naturaleza. El que no haya na
cido para las Bellas A rtes, ni la 
Historia Natural en ninguno de 
sus ramos puede hacerse juicio que 
es huésped en la tierra i y en

na-

\



nada hallará un deleyte igual al 
que experimentan aquellos profe
sores. La belleza no la ven con 
perspicacia sino los Artistas, y  por 
consiguiente ellos son los que mas 
se deíeytan en ella. Para un Pintor 
todo es quadros quanto va encon
trando por las casas, por las ca
lles, por las plazas, por el campo. 
Para un Observador de la Natura
leza la soledad es el mejor estado 
sea en caminos , sea en bosques, 
sea en montañas, sea en campos, 
sea en jardines. E l Pintor mira los 
accidentes de la lu z , las formas de 
los cuerpos, los grupos, los colo
res, la modificación del ayre, los 
fundamentos de la perspectiva, y  
como en un Teatro ve mudarse las
escenas que le embelesan, y siem
pre con nuevo atractivo en las di
ferentes horas del dia$ hasta las 
tempestades, y fealdad del tiempo

le



, W-le embargan la atención. Para el 
Filósofo ú Historiador de la Natu
raleza nada hay horrendo, nada 
despreciable, todo es útil, impor-r 
tante, artificioso, digno de exá- 
men. ¡Qué deleyte no seria el de 
Calimaco quando paseándose solo 
quedó hecho presa de su propio in
genio que le sugirió el canasto ro
deado de la yerba gigante, ó acan
to , para formar un nuevo capi
tel! Los eruditos literatos, y los 
hombres de ciencias también se de- 
leytan en sus ocupaciones; pero dm 
do que sus placeres sean iguales 
á los de los Artistas, y  Observa
dores de la Naturaleza : porque 
aquellos entran como pugnando, 
y á empellones en el santuario de 
la verdad : pero los Artistas , Y es
totros tienen la entrada franca y  
sin fatiga ai espectáculo que la 
Naturaleza les da continuamente 
en su teatro. Por



IV. Por la historia que nos da
Vítruvio del nacimiento de los gé
neros, á órdenes de Arquitectura 
se ve que las colunas no se mode- 
láron en su origen por los árboles 
de los bosques de Grecia. Está bien 
que los troncos de los árboles sin 
pulir sirviesen en las barracas y  
chozas de las poblaciones antiguas; 
pero éste no es el origen general 
de la Arquitectura, ni el modelo 
próximo de las colunas Griegas. 
Mas digo, que ni los troncos con 
apofigls son todavía modelo de co- 
luna. Esta idea de hacer una co- 
luna no es originalmente de Gre
cia , ó á lo ménos no se ha de
mostrado , ni probado que naciese 
en Grecia. Y  lo que mas es, aun 
quando concediésemos que hubiese 
nacido en G recia, vemos por la 
rehicion de Vitruvio que las co•* 
lunas se modelaron por el cuerpo
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humano, no por los troncos ve
getables. Lo que me parece que se 
puede conceder sin riesgo es que 
el entbasis naciese de la vista ó 
contemplación de cuerpos vegeta
bles ; pero el enthasis es una cosa 
tan indigna en la Arquitectura que 
seriá cargo de conciencia gastar 
tiempo en disputar sobre su origen; 
éste creo yo firmemente que ha si
do el depravado gusto de algu
nos Arquitectos, pero no la be
lla Naturaleza, ni la bella Poesía. 
Si alguno carece de idea del en
tbasis, y quiere saber lo que es, 
vea las colunas panzudas ó barri
gudas ( que hartas hay ) mas grue
sas del medio que de abaxo, y ese 
es el enthasis.

V. Aunque Vitruvio dice en 
el texto que he trasladado en el 
márgen de abaxo, dimensi sunt 
virilis pedís vestigium , he tradu-
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cido al castellano midiéron la plan
ta del pie del hombre por parecer- 
me que vestigium no significa aquí 
simple y  directamente la huella, 
vestigio, marca , traza ó estampa, 
que dexa el pie en una superficie 
que pueda impresionarse, como es 
la arena, la harina, el polvo, nie
ve , &c. sino en sentido figurado 
la misma planta del pie. I)e este 
uso hay muchos exemplos en los 
antiguos. Y a han notado otros es
ta metonimia, como quando Vir^ 
gilio al lib. V. de la Eneida di-r 
ce que la frente y  los vestigios 
de un caballo ( esto es los pies) 
eran blancos. Y  Cicerón en las 
Qüestiones Académicas para decir 
que Jos Antípodas están pies con
tra pies con nosotros dice que es
tán vestigios contra vestigios. En 
efecto los Griegos midiéron la 
planta del pie in natura, no la hue

lla,
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i la , pues ésta no podía decidir Ja 
planta exactamente. Y  luego: Quien 
m ide el cuerpo del hombre en car
ne , también le medirá la planta en 
carne si ha de computar por me
didas de una especie. Con las mu
ge res tampoco hubo mas melindre} 
lo uno , porque el calzado no in-? 
dica la huella muy justa,} lo otro 
porque las midieron para averiguar 
su simetría.. Sin embargo de lo dÍT 
cho yo no pretendo que los Grier 
gos absolutamente no hubiesen 
procedido por la huella, ni que 
Vitruvio no usase aquí la voz •vesr 
tigium en sus significado común 
y  simple} solo pretendo;justificar 
mi traducción en este lugar, que 
á primera vista pudiera parecer 
licenciosa ó menos ajustada á las 
palabras del Autor. T

VI. Vitruvio según toda apa
riencia no sospechaba que las prir
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meras colunas, que se supone ser 
las Dóricas, podianhaber pasado 
á  Grecia desde Africa ántes de la 
expedición ó guerra de Troya. Pues 
esta sospecha pudieran muy bien 
haberla tenido los Romanos. Dé
dalo, Arquitecto bien conocido y  
celebrado, floreció en la primera 
edad de los Griegos, que suele con
tarse desde el establecimiento de 
aquellas pequeñas Monarquías has
ta la expedición de Troya. De Dé
dalo consta que trabajó en Egipto, 
no como maestro , sino como apren
diz : pues no consta que en los es
tados de Grecia hubiese por aque
llos tiempos competente escuela 
ni de Arquitectura, ni de Maqui
naria. Digo que trabajó como 
aprendiz, porque á su vuelta de 
Egipto á Grecia hizo èn Creta una 
còpia de Ja centésima parte del 
Laberinto de Egipto, que había jun

to
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to al lago de Meris, y ésta no es 
conducta de maestro. En el Labe
rinto de Egipto había gran núme
ro de colunas de piedra, que Dé
dalo tenia bien vistas quando vol
vió á,Creta. Aquellas colunas egip
cianas eran tan grandes, que quan
do Plinio las vio en ruinas se es
pantó de su tamaño, celebrando que 
el furor de los de Eracleópolis no 
las había podido deshacer. Sí con
sideramos el orden de existencia 
de las ideas humanas en la educ
ción de las obras de las artes, es 
preciso convenir en que el tamaño 
colosal es el último que admite la 
imaginación. Todo empieza por po
c o , y en las artes por lo peque
ño y mezquino. Las primeras ca
sas de los hombres en todo el mun
do son pequeñas. Un gran palacio su
pone una grande extensión de ideas, 
A  este tenor los miembros muy
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8 4  .
grandes de un edificio suponen un? 
arte muy exercitado, y  unas ideas 
muy adelantadas. Esta considera
ción me hace creer que quando Dé
dalo antes de la guerra de Troya 
vio las colimas del Laberinto eran 
ya pasadas muchas generaciones de' 
Arquitectos en Egipto : pues en ta-̂  
maño tan colosal es imposible dar 
quando el arte está en su infan
cia , ni aun quando está en su ju. 
ventud.

Ahora se percibe bien que e! 
Rey de Aeaya haciendo un tem
plo en Argos supiese que había 
colunas en los edificios, y no su
piese cómo se median. Y  ésta aca
so será la casualidad que Vitru- 
vio compilando los Escritores Grie
gos atribuye á la coluna Dórica 
en Argos. A  esto puede agregarse 
que los Atenienses fuéron una Co^ 
lonia Egipcia.
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: VII. Los artesanos pudieran 
disputar á los Artistas la antigüe
dad en la poesía. Antes de Ja de
ducción de las Colonias Griegas á 
la Asia Menor los artesanos de- 
bian haber abierto el camino á Jos 
Jonios para hacer las traslaciones 
poéticas de un sexo, y otro á las 
colunas, y  especialmente á la Jó- 
nica la traslación de los adornos 
femeniles. No consta esto; y de
bemos estar á la relación del A r
quitecto Romano , según ésta yo 
he ponderado arriba la belleza de 
aquellas ideas. Pero la sospecha 
que tengo es tan vehemente, quanto 
puede ser una sospecha sin fun
damento positivo ú de hecho. Por 
de contado en la poesía articula
da la gente ruda y popular pre
cede á los poetas 5 y géneros hay 
en que las gentes sin instrucción 
mantienen la palma como Hércu-
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les su c la v a ; por exemplo en las 
pequeñas composiciones líricas, 
sean satíricas ó amorosas de nues
tra lengua , que llaman seguidi
llas , mas presto hará una buena 
la moza de cocina que el doctor 
in utroque. Pero dexando apar
te la poesía articulada, y hablan
do solo de esta poesía visible, que 
es del departamento de los ° j° si 
como la otra de los oidos, las tras
laciones y  metáforas ligeras pare
ce natural que empiecen en las ofi
cinas de los artesanos. Las com
paraciones se hacen con las manos 
antes que con las palabras. Un 
armero da á la empuñadura de 
un alfange en el pomo la forma 
de la cabeza de un gallo. El sen
tido de esta metáfora es: "Q ue 
»el que empuñe aquella arma de- 
»be ser valiente hasta morir, como 
«el gallo.” Esto se puede cantar
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en un verso, y escribirse en la ho
ja ; pero primero lo ha hecho el 
cuchillero sin cantarlo. Inventó un 
carpintero de Tiro la máquina lla
mada el ariete para batir los mu
ros de Cádiz. Esta es una bella 
poesía, que quando estaban dando 
los golpes á la muralla se podia 
cantar de este modo: "Enemigos, 
»> desengañaos de vuestra porfía, 
»>quien os está batiendo la pared 
»es un carnero, cuya cabeza por 
»»mas fuertes golpes que dé nun- 
»>ca se rompe.” Pero esto no lo 
decía el carpintero sino su obra. 
Los candeleros en figura de mo- 
nos pueden interpretarse por una 
sátira de los artesanos de mera 
burla y pasatiempo. Los morillos 
del fogar es verosímil que en sus 
cabezas figurasen á los enemigos 
de la casa. A  los muebles han 
dado los artesanos mil alusiones

poé-
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poéticas sin consultar á  los Poe-* 
tas. Y  por fin en todo género de 
cosas manuales los artesanos han 
buscado figuras de expresión del 
natural, que es en lo que consis
te la Poesía; y  como los oficios 
han sido ántes que las artes subli
mes, no me parece que seria vio
lento pensar que á las expresiones 
figuradas arquitectónicas de los co
lonos de Asia procediesen otras 
muchas traslaciones manuales in
ventadas en las oficinas de los ar
tesanos de Grecia.

§. X.

L ío s  tres órdenes de Arqui
tectura Griega D órico, Jónico, y  
Corinthio son los géneros respeta
dos por originales y exempla? 
res. El orden que llaman toscano 
mas bien es una manera de edi-
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ficar propia délos Etruscos; que por 
haber tenido influxo en los edifi
cios mas antiguos de los Roma
nos se hace memoria de ella por 
Vitruvio. Del orden que llaman 
compuesto no es necesario advertir 
que es una sola mezcla y combi
nación de los órdenes primitivos*

§. XI.

«OLntes de observar los nom
bres y obras de los Arquitectos 
Griegos mas distinguidos me haré 
cargo de dos qüestiones-, que pro
curaré responder brevemente por 
no haber tiempo para dilatarme.

I. En qué consiste que habien
do dado los Griegos al arte la ul
tima perfección, su Arquitectura ex
perimentó luego tan varia la for
tuna , que aun los Romanos mis
mos, que fueron los discípulos in-
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mediatos de los Griegos la extra- 
gáron y corrompieron muchas ve
ces con el pretexto de magnifi
cencia ?

Respondo que de toda la va
riedad de fortuna de la Arquitec
tura griega desde que se perfec
cionó hasta el dia de h o y , que se 
procura ir restableciendo en las 
Academias Reales, hay dos cau
sas, una física, y  otra moral. La 
física es: el olvido de las reglas, 
y  negligencia del estudio de ellas: 
y  la moral e s : el error de muchí
simos Arquitectos que han creído 
ser todo el proceder de la A r
quitectura una cosa ad libitum, 
que cada uno puede variar como se 
le antoje. Si con esta heregía artista 
concurre capricho de los dueños 
de las obras , que de permiso á 
todas las contravenciones á la re
glas elementares, no hay mejor
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secreto para arruinar y precipitar 
un arte.

II. ¿ En qué consiste que los mo
dernos no han podido inventar 
otros órdenes de Arquitectura que 
oponer en mérito á los de los an
tiguos Griegos ? N i la Italia depo
sitaría de los despojos de las A r
tes antiguas  ̂ ni la Francia con su 
industria y  poder; ni la España 
con poseer diez veces mas terri
torios que la corona de Francia, 
aun sin contar las adquisiciones 
de la guerra pasada} ni el Impe
rio Alemán con su dignidad , y 
gran población} ni la Inglaterra 
con su observación y meditación 
continua } ni la Rusia con sus vas
tos designios y deseos de enno
blecerse en la cultura; mi Portu
gal con dar la ley al Mediodía 
de la América} ni la Prusia con 
sus exércitos, ni la Olanda con
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la llave de los tesoros de Levan? 
te $ ni los trabes con haber he
cho dominante su lengua desde los 
montes de España hasta las fron
teras de la China; ni los Chinos 
trabajando siempre en cosas de gus
to 5 ni la India, cuna de las Artes$ 
ni la Africa con tantas antiguas 
glorias ; ni la América con la bon
dad de sus temperamentos $ y  en 
fin, ni los Filósofos, ni los Geóme
tras , ni los Críticos, ni los Eru
ditos han podido hallar otros ór
denes de Arquitectura en compe
tencia de los antiguos ?

Respondo que consiste en que 
los Griegos tomáron el fundamento 
de Ja dignidad de la Arquitectura 
rectamente, quiero decir, de don
de lo debían tomar, que es el hom
bre de uno y de otro sexo. L a A r
quitectura , como dixe arriba , ad
mite un grado de belleza expre-
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síva del hombre por respeto á sus 
«sos. Y  este grado lo llegáron á 
apurar los Griegos.

§. X II .

Arquitectos Griegos.

X io s mas antiguos Arquitec
tos Griegos, de quienes se hace me
moria por los Historiadores de las 
artes’, son Trofonio, y Agamedés. 
Estos trabajaban de compañía , y 
entre sus obras se estimaba un 
templo de Neptuno en Arcadia jun
to á la Ciudad de Mantinea, fa
mosa en las revoluciones de las 
guerras , y  mucho mas por lla
marla Homero Marítima la ama
ble. Pero la obra que mas los dis
tinguió fue el templo de Apolo 
que hicieron en Delphos.

Con estos debió de trabajar
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algún tiempo, 6 en algunas obras 
un Arquitecto llamado Ancasio, se
gún observa Mr. FeHbien sobre un 
pasage de Pausanias, en que dice 
que duraba todavía en su tiempo 
entre las ruinas de un palacio de 
Anfitrión en Thebas un lecho muy 
bien trabajado, con una inscrip
ción que decía: Anfitrión y  Ale- 
mena quando se casaron durmiéron 
juntos en este lecho, que hiciéron 
con mucho estudio Ancasio, Trofo- 
nio , y Agamédes. No hay otra 
noticia de Ancasio que ésta 5 y por 
ella pudiera hacerse juicio que An
casio fue Escultor : pues en un le-r 
cho de tanta obra y estudio no 
podia quedar ociosa la Escultura.

Tan antiguos son estos Arqui
tectos que tocan en los tiempos fa
bulosos : porque de esta Alcmena 
mugerde Anfitrión nació aquel Hér-r 
cules á quien se atribuyen los XII
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trabajos, 6 hazañas , y verosímil
mente se concibió Hércules en este 
lecho. De Trofonio decía la gente 
que se lo había tragado la tierra 
v iv o , y que allí quedó hecha una 
caverna, (que es la cueva tan co
nocida de Trofonio.) Esta cueva lle
gó á hacerse lugar de oráculo, y  
allí se hacían sacrificios. Tan an
tigua es la vulgaridad de tener por 
nigrománticos á los buenos y osa
dos Arquitectos. En nuestro tiem
po no se dexa de tocar la mis
ma flauta : pues muchas veces he
mos oido decir en el vulgo que 
tal puente la hizo- el Diablo , que 
le falta tal piedra, que dexó el Dia
blo de poner} y dicen mas, que 
han probado á ponerla varias ve
ces , y que siempre se cae. >

Dedalo esconde también la ca
beza en las fábulas Griegas como 
en una nube. Uno de nuestros Es-
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crítores modernos Españoles lo ha
ce R e y , y acaso se fundará en 
el dicho de algunos antiguos, que 
lo  tienen por primo de T eseo, y 
de sangre real. Sus obras mas con
siderables se véian en Ja antigua 
Memnhis , que algunos /creen eí 
Cayro. Fue también Escultor, y 
por tal se celebra entre los mas 
antiguos Escultores Griegos del 
tiempo de la infancia del arte en 
Grecia. Y a dixe arriba que copió 
en Creta una parte del Laberinto 
de Egipto. Todos saben la fábula 
del Laberinto de Creta , prisión 
de Dédalo , y fuga que hizo vo
lando con su hijo. Icaro á quien tam
bién puso unas alas.

A l mérito de este ingenioso A r
tista debe agregarse el de su so
brino Calos, inventor, según dicen, 
de la sierra i, y  del compás. Estas 
invenciones, que realmente son tan
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maravillosas, quanto grande es el 
uso que de ellas se hace, debian 
elevar á este joven á honores di
vinos , ó atraerle alguna fatalidad. 
Esto último fue lo que sucedió; 
pues envidioso el tio de un talen
to , que según se mostraba habia 
de obscurecer necesariamente toda 
su reputación, lo mató. Hecho es
te torpísimo homicidio tuvo que 
escaparse de Grecia. Meditaba por 
entonces perfeccionar la navega
ción , y tenia hechas tentativas de 
poner velas á las embarcaciones 
para impelerlas con el viento. La 
ocasión le vino rodada para ace
lerar su teoría de hacer parcial de 
los viages marinos al ayre. Puso 
el ensayo en execucion, y con la 
vela volaba su barco sobre el agua. 
Los que lo seguían de orden del 
Rey Minos, como navegaban á re
mo solo, no podían alcanzar al que
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navegaba á vela y  remo, y deses
perando del alcance decían que vo
laba. Por lo que hace á la vaea 
de madera que hizo para el uso 
de Pasife, ya dexáron advertido 
los Griegos que era esta misma em
barcación , y las alas postizas con 
que se escapó eran las velas de 
aquel bastimento.

Mnesteo hizo en la Ciudad de 
Magnesia. en Caria un templo de 
Apolo , de que hace memoria Vd- 
truvio libro III. cap. i .

Rhico de Samos, hijo de Piteo, 
florecía en la olimpiada XX. Re
edificó el templo de Juno en Sa
mos , que se había construido en 
tiempo dedos Argonautas.

Theodoro hijo de Rhico ayudó 
á su padre en la reedificación de 
aquel templo de Juno. De este 
Theodoro hice ya memoria en la 
primera parte tratando de los Es-

. cul-



cultores Griegos, por haber pro
fesado la Escultura. Era dotado 
por la naturaleza de vista tan agu
da y perspicaz, que hada cosas ad
mirables por su pequenez. De su 
mano se celebraba una estatua dé 
tamaño natural, que era retrato 
del mismo Theodoro. En una ma
no tenia la estatua una lima por 
ser Theodoro Fundidor, ó Estatua
rio en bronce, y  en la otra puso 
un carro con quatro caballos, y  
su carretero, todo tan pequeño, que 
lo cubría con sus alas una mosca 
también de metal.

Este pensamiento puede ser un 
epigrama si la estatua hablase de 
«esta manera : ” Yo soy la imagen 
«de Theodoro, que siendo igual 
«á los demas en hacer figuras del 
¡»tamaño natural, es superior á to- 
»dos en saberlas hacer, y  perfec
c io n a r de una pequenez casi in-
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xoo
»visible. Apenas las divisará vues
t r a  vista por linces que seáis. 
» Quitad esa mosca, baxo cuyas alas 
»está la quadriga y  os admiraréis."

Hizo Theodoro el Laberinto 
de Samos, que era una copia del 
que Dédalo habia hecho en la 
Isla de Creta.

Eupalino de Megara florecía 
en Samos acia los tiempos de Theo
doro , y se distinguió allí por un fa
moso aqüeducto que h izo ; en cu
yo discurso como hallase el es
torbo de una montaña muy eleva
da , tomó resolución de horadarla 
de parte á parte para dar paso 
al agua. Con este exemplo tan an
tiguo no debe admirarse por cosa 
nueva, sino por sumptuosa el ca
nal de Languedoc en Francia, que 
por mas acá de Beziers atraviesa 
un monte.

iSpintar o de Corinto reedificó
el
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el templo de Apolo en Delphos, 
que habían hecho Trofonio y Aga- 
médes, el qual se habla quemado 
el año primero de la Olimpia
da LVIII.

Ctesifonte natural de la Isla 
de Greta, hizo la obra mas insig
ne de toda la antigüedad , que 
fue el templo de Diana. Efeso que
dó eternamente memorable por es
te glorioso esfuerzo del arte*

Metagenes hijo de Ctesifonte 
ayudó á su padre en aquella obra.

Y  habiendo durado 220 años, 
tuvieron ocasión de acreditarse tam
bién. otros ingenios como fuéron 
Demetrio, y  Peonio, que florecié- 
ron entre las Olimpiadas LXXX, 
y C. y concluyéron aquí el templo.

Entonces se vio por la primera 
vez ia coluna con calzado ó 
espira, y el capitel jónico con alu
sión á la cabeza femenil. Digo el
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capitel Jónico, pues como advier
te doctamente el Señor Ortiz 
pag. ^2. nota 2 2 , el capitel Dó^ 
rico era mas antiguo, y á este 
no correspondió primitivamente ba
sa en la coluna. La primera vez 
según la conjetura de este erudito 
comentador, que se vio el orden 
Dórico con basa', fue en el anfi
teatro de Vespasiano en Roma.

Según lo dicho Ctesifonte de
be considerarse por un ingenio na
cido para dar al arte la perfec
ción. Fue también inventor de mu
chas máquinas para conducir y le
vantar cosas de peso, y  con su 
dirección se conduxéron y  coloca
ron las colunas de aquel templo, 
que eran de LX. pies de alto ca-1 
da una. Florecía este grande hom
bre antes de la Olimpiada LX.

Por el mismo tiempo se seña
laba el Escultor Bupalo, que tam

bién



bien fue Arquitecto. De éste hice 
ya mención en la primera parte 
en la generación de M alas, que 
puse por el mas antiguo que se 
conocía de las primeras Olimpiadas.

Jóaticles de Magnesia edificó 
un templo á las tres Gracias en 
A m id a , y lo adornó con Escul
turas apropiadas á las ideas que 
de la Gracia tenian los Griegos.

Este ejemplo puede excitar una 
duda : ¿Es bueno adornar los tem
plos con Esculturas, ó deben és
tas desecharse, y seguirse una sim
ple seriedad ? El lugar mas fre- 
qiientado de adornos en los tem
plos son los altares, y sobre estos 
puede recaer la duda.

Ciñéndome por parte del lu
gar á solos los altares, respondo: 
Que la Arquitectura ama el ador
no , y por consiguiente padece vio
lencia en la .privación, de él. Y a

he
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he dexado advertido arriba que los 
adornos tocan al decoro, y que en 
este objeto del decoro hay dos par
tes, que son el buen gusto, y  la 
propiedad. Siempre que se adorne 
con gusto y propiedad un cuerpo 
de Arquitectura parecerá bien, y  
nada tiene que temer de parte de 
la crítica mas severa.

Sobre los altares de nuestras 
igi esias se han acostumbrado po
ner retablos de tiempo inmemorial. 
Estos retablos en su origen eran 
un compartimiento de tablas para 
pintar las vidas de los Santos , los 
martirios, 6 también los misterios 
de nuestra Redención , según la 
dedicación de las Iglesias, y pie
dad de Jos Fundadores. Las ¥ e -  
sias Griegas tienen también reta- 
blos de muchos Santos. Los re
tablos se hacían por los Artistas 
de la edad media con bastante eco^

no-



nomía y distribución. En esta par
te hay poco que censurarles $ pe
ro lo que hacían eran malo por ca
recer de ideas de la elegancia. Sus 
pinturas tampoco eran mejores que 
sus Esculturas, y así nada hay que 
celebrar en su conducta artista si
no la economía, d ; distribución.

Quando se restablecieron las 
Artes se siguió la máxima en los re-
tablos de emplear las tres artes 
Pintura, Escultura y Arquitectu
ra. Esta mira era laudable por dos 
razones. La una por la ventaja 
de las Artes, y la otra por la de 
los Artistas. Mejor sin duda pa
rece el concurso de las tres Ar
tes en una obra que el de dos.. 
Para los Artistas era ventajoso por 
quanto todos gozaban de la utili
dad. La Iglesia es el apoyo de las 
A rtes, y Ja devoción de los pue
blos es la mejor despensera qué

has-



hasta el diá de hoy han tenido. 
Si no fuera por la devota piedad 
de nuestras gentes no sabrían to
davía los Españoles tomar en la 
mano un buril.

Los retablos han continuado 
sirviéndose de las tres bellas A r
tes, y haciendo sus compartimien
tos hasta que modernamente se ha 
determinado; simplificarlos redu
ciéndolos á un solo cuerpo de A r
quitectura regular. Los Italianos 
son Autores de esta novedad, que 
se va extendiendo por todas par
tes para evitar los vicios en que 
los retablos ó compartimientos ha
bían caído.

El vicio mas considerable en 
que habían caído los que trabaja
ban los retablos es el estragamien
to del gusto en la Arquitectura 
que en ellos, usaban. Ya dixe ar
riba que la Arquitectura como

apa-
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apasionada al adorno puede viciar-- 
se fácilmente y venir á dar en el 
extremo de la baxa elegancia, ó 
majeza. Esto fue lo que puntual
mente sucedió. La majeza aldeana 
y  ordinaria en adornar las cosas 
consiste en cargarlas de ramos, que 
son el surtido que la naturaleza 
ofrece, y de que los aldeanos no 
saben usar sino con pródiga rus
ticidad. Esta misma grosería se pe
gó á los Escultores modernos, y 
empezáron hacer sus retablos co
mo si fuesen entradas á chozas de 
pastores enfestin campestre. Así ha
cían también las portadas de los 
templos1, las casas de habitación, y 
los edificios mas suntuosos.

Los retablos de un solo cuer
po de Arquitectura sin duda de
ben preferirse, aunque parezca que 
no tengan alusión notoria á su pri
mitiva institución. La razón es: por

que



que un gran cuerpo de Arquitec
tura arrimado á una pared la en
noblece, efecto que no pueden ha
cer los compartimientos. Y  como 
nuestros altares por lo general es- 
tan arrimados á las paredes, resul
ta que la razón de un solo cuerpo 
de Arquitectura es mejor por cau
sa del lu gar, que muchos cuerpos 
de Arquitectura que contengan 
compartimientos y  retablo.

La dificultad está en hallar la 
euritmia en estos adornos totales 
dé las principales paredes de los 
templos. Como el hacer un cuer
po de Arquitectura depende de 
una arte positiva fixa y determi
nada , todos los Artistas deben sa
berlo hacer con exáctitud. Pero co
mo la euritmia pertenece á la sen
sación, de aquí ha resultado caer 
la Arquitectura de los modernos 
en un vergonzoso desvarío. Bus

can-
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cando la euritmia muchos Arqui
tectos modernos, han tomado la. 
bárbara resolución de partir las cor
nisas. Esto casi es carecer de senti
do común, que es el que percibe la 
euritmia. Otros en lugar de partir 
por medio el cornisamento y de- 
xarle una abertura, lo han ondea
do y gerigonzeado. Todos estos 
partidos de imaginación denotan 
un sentido común muy grosero, 
defecto que puede muy bien ha
llarse aun en hombres de grande 
erudición, y ,robusto ingenio. A l 
modo que vemos muchos de sim- 
gulajes talentos sin oido propio para 
la música, defecto que no se puede 
en ellos corregir aunque los edu
case el mismo Pitágoras que oia la 
música de los Cielos, ó de texas 
abaxo el mismo Músico Ismenias.

Pues como iba diciendo: coro
nar una Arquitectura que hace re

ta-
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tablo es negocio mas difícil de lo 
que muchos pueden imaginarse. La 
práctica ó costumbre es rematar 
los retablos con Calvario. Esta mis
ma costumbre prueba la escasez de 
recursos. Dexo aparte lo indecoro- 
so de tal costumbre, pues la imá- 
gen de la Deidad no ha de rematar 
los adornos, sino ocupar el lugar 
principal del culto? pongan por mí 
lo que quieran, en la suposición de 
que el uso tiene ya suavizada y  ad
mitida esta neglicehcia del decoro. 
Con lo que tengo que ver no es 
con los objetos del remate y  coro
nación del retablo y sino con la co
locación de los cuerpos del remate. 
Los que rompen y dividen las cor
nisas buscando la euritmia (que no 
hallan) quebrantan también una de 
las reglas fundamentales del arte, 
y es: que él Zoforó sigue lá ley del 
Arquitrkve 5 y como el Arquitrave
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es imposible que se rompa en su 
fundación, la misma- regla siguen 
las demas perfecciones del cornisa
mento.

Poner el Símbolo del Espíritu 
Santo con pastelage de nubes de 
yeso debaxo, y muchos rayos dora
dos en forma de flechas, unos mas 
cortos y otros mas largos, y otras 
invenciones á este modo, es querer 
hacer pintoresca la Arquitectura, 
que es una de las causas de su de
pravación. Vuelvo á decir que Jos 
efectos pintorescos no los admite 
la  Arquitectura; y mientras esa he- 
regía artista no se extirpe, no ha
brá esperanzas de que se restaure 
en Italia, y otras Naciones según 
toda su dignidad antigua.

Para concluir esta digresión de 
los retablos me parece decir: que 
seria bueno constituir un premio de 
oposición anual para la juventud

H que



que se dedica á este arte, cuyo 
asunto fuese: "delinear un cuerpo 
»de Arquitectura para retablo 
»sin romper la cornisa, y rema- 
»tarlo graciosa y decorosamente.”

Calimaco el Escultor Corintio, 
cuya invención del capitel puse ar
riba según el texto de Vitruvio, 
florecía acia la Olimpiada LX. Por 
no saberse si hizo de planta algu
nas obras de Arquitectura pudiera 
dudarse si fue Arquitecto de profe
sión. Pero como aquellos Artistas 
de tanta fama eran hombres muy 
instruidos, poseían á fondo los fun
damentos de las tres nobles artes, y 
daban razón científica de sus pro-5- 
cederes, es de creer que fuese tam
bién Arquitecto. Por de contado la 
invención de aquel capitel lo colo
ca entre los inventores de la Arqui
tectura.

Antistates, Antimaquides ¿ Ca
les-
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lescro y Ferino empezaron por or
den de Pisistrato tirano de Alhe
nas et famoso templo de Júpiter 
Olímpico, que luego después de tre« 
siglos hizo el Rey Antioco que se 

’ continuase.
Mandrocles de Samos trabajó 

en Persia en las obras de Darío, y 
se distinguió también por el puente 
que hizo sobre el Bosforo de Tra- 
cia (que es ácia el estrecho de Cons- 
tañtinopla) para que pasasen los 
exércitos de Darío á Europa. Por 
este hecho puede según la Crono^ 
logia colocarse Mandrocles des
pués de la primera Centuria en la 
cuenta de las Olimpiadas.

Ictino, y Calicrates debían po
nerse por los Historiadores ántes 
de Mandrocles. Estos florecieron 
en tiempo de Pericles, y^edificáron 
el templo de Minerva en el alca- 
zar de Alhenas. Es de notar que
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aquel templo de Pdinérva se hizó 
de orden Dórico, y no Jónico, por 
razón de decoro: pues aunque ML 
nerva era virgen ; pero era una 
deidad guerrera. Hizo también -Ic- 
tino otros templos, y el mas coo* 
siderable fué uno de Apolo, cuya 
bóveda era toda de piedra. Este 
templo se celebraba por uno de 
Jos mas hermosos de Ja Anti
güedad. j

Menesicles hizo las portadas 
del Alcázar de la dicha Ciudad de 
Athenas.

Un carpintero Tyrio llamado 
Fepasmeno inventó la máquina de' 
guerra el Ariete. Esto sucedió 
quando los Cartagineses sitiaron 
á Cádiz. La maquina no adquD 
rió de pronto toda su perfec
ción $ pero conocida su utilidad , y 
ventajas para batir los muros, se 
aplicáron dos hombres de mucho

ta-



talento á perfeccionarla: Cetra Cal- 
cedoniense le añadió algunas cosas, 
y Pálido de Tesalia la concluyó. 
E l mismo Cetra inventó la má
quina de guerra que llamaban la 
Tortuga.

Policleto, de quien hice el elo
gio en la primera parte tratando de 
la Escultura entre los Griegos, fue 
también Arquitecto de profesión. 
Hizo un templo de la mayor mag
nificencia, y un teatpo para los de 
Epidauro.

Aquel Peonio, que dixe arriba 
haber concluido en Efeso el tem
plo de Diana, hizo luego en com
pañía de Dafnis Milesio un tem
plo á Apolo tan grande como el de 
Diana, y también de mármol.

A la Olimpiada C 1I. Piro¡ y 
sus hijos Leócrates, y Ermon cons
truyeron un edificio, que llamaban 
el Tesoro. Poteo, Autifilo, y Me
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gacles hicieron también otro teso* 
ro en la Ciudad de Olimpia.

De los Escultores que trabaja
ron Jas fachadas del Mausoleo de 
Artemisia ya hablé el otro dia tra
tando de los Escultores. Es de ob
servar que Satyr o , y Piteo fue
ron los que hicieron los diseños 
de aquella Arquitectura, que me
reció contarse por una de las siete 
obras maravillosas del mundo. Sco
p a s , que e-sculpió la fachada de 
oriente fue también Arquitecto, y  
reedificó en Tegea el templo de 
Diana, que se decía ser el mas sun
tuoso de todo el Peloponeso, y  allí 
puso tres órdenes de Arquitectura; 
Peloponeso era la que ahora se lla
ma la Morea.

Dinocrates edificó la Ciudad 
de Alexandria. Este Arquitecto se 
introduxo en la gracia de Alexan- 
dro del modo mas raro que se pu-

die-
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diera imaginar. Tanto suele impor
tar á los Artistas saber también ser 
artífices--de su fortuna. Vitruvio en 
la Prefación del Libro segundo 
cuenta la historia de esta manera: 
dice que Dinócrates era de talla 
ventajosa, y bella fisonomía, capaz, 
y  estudioso. Deseaba la protección 
y favor de Alexandro para su bien
estar. Había hecho un proyecto de 
estatua colosal de Alexandro cor
tando nada menos que todo el mon
te Athos} y creyendo este pensa
miento proporcionado á la ambi
ción de aquel joven que no cabía 
en el mundo, partió de Macedonia, 
y fue á presentarse al Soberano. Lle
vó cartas de recomendación para 
algunos poderosos de la Corte, es
tos diferian hacer el empeño es
perando alguna ocasión á propósi
to para aquella especie. E l Arqui
tecto no teniendo paciencia para
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aquellas dilaciones, determinó pre
sentarse por sí mismo á Alexandro, 
y darle cuenta de su proyecto. Pa
ra este fin se vistió de Hércules, se 
coronó de alamo la cabeza, puso al 
hombro la piel del León, y tomó 
una clava en la mano. Quando A le
xandro estaba dando Audiencia se 
presentó el pretendiente en este tra- 
ge. Admirábase la gente de verlo, 
reparó Alexandro, y mandó hicie
sen paso, y que se acercase. ¿Quién 
eres, preguntó Alexandro? Soy, res
pondió el pretendiente, Dinocrates 
Arquitecto de Macedonia, que te 
traigo invenciones dignas de tu 
grandeza. He formado modelo del 
monte Athos en figura de hombre; 
en la mano izquierda le pongo una 
gran Ciudad, y en la derecha una ta
za que deba recoger en depósito to
das las aguas y rios de la montaña, 
y enviarlas en derechura al mar.

A grá-
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Agradó á Alexandro esta idea$ 
pero hecha conversación del si
tio, y sabido que los .alrededo
res eran estériles de grano, punto 
el mas importante para la manu
tención de los moradores, aplaudió 
el proyecto, y declaró su inutilidad. 
Sin embargo quiso Alexandro te
ner á Dinocrates en su compañía 
para emplear su talento con pro
vecho. Siguió el Arquitecto la Cor
te hasta Egipto, donde advirtien
do Alexandro un buen parage pa
ra puerto, proporción para el trá
fico.y comercio, campos abundan
tes para el abasto, y las como
didades que ofrecía el Nilo, le man
dó edificar allí una Ciudad, que 
por su nombre se llamó Alejandría.

Séstrato de Gnido fue muy ce
lebrado por las terrazas que hizo 
en su patria, y mucho mas por la
Linterna de Alexandría para el uso
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de los Navegantes de aquella cos
ta. Este edificio se contó por los 
Antiguos entre las siete maravillas 
del mundo.

Cómo Sóstrato floreció en tiem
po de Ptolomeo Filadelfo, en cu
ya Corte trabajaron también otros 
dos Griegos Satyro, y F én ix , y  
Ptolomeo murió algunos años des
pués que Alexandro, parece sus
pender aquí la serie de los Arqui
tectos Griegos conforme á los lí
mites de mi asunto dé observado- 
nes sobre las Bellas Artes hasta la 
conquista de Grecia por los Ro
manos.

§. X V.

Arquitectos Griegos de tiempo
incierto.

i i ermogenes dé Alabanda fue 
uno de los mas esclarecidos Arqui-*

tec-



tectos de Grecia, y no" sabemos ca
qué tiempo floreció. Hizo el tem
plo de Diana en Magnesia, y otro 
en Theos á Baco. Se cita por Au
tor de varias invenciones en la A r
quitectura , que se honran con su 
nombre, y también fue Escritor del 
Arte.

Chirosofo de Creta se distinguió 
por los templos que hizo en Tegea: 
uno á Ceres, y Proserpina; otro á 
Venus de Paphos 5 dos á Baco 5 y 
uno á Apolo, donde se puso para 
memoria una estatua del Arquitecto.

Esta especie, que trae Pausa- 
ilias, y  reproduxo el Señor Felíbien, 
me hace acordar de igual honor 
que en la edad media recibió en 
Alemania el Arquitecto que hizo la 
Catedral de Ulm, que es una Ciu
dad del Imperio. Aquella Cate
dral en mi juicio es mejor que su 
rival la de Strasburgo capital de
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Ja Alsacia. La razón es porque es 
mas grandiosa, esto es, mas libre 
de menudencias, y tan libre que 
no tiene ninguna. Y a hablé de ella 
en otra ocasión $ ahora solo me res
ta decir que los bustos del Arqui
tecto, y de su muger están coloca
dos en el Presbiterio. No tengo 
presentes sus nombres por habér
seme perdido la apuntación que de 
ellos hice quando los vi allí mis
mo, y estuve mirando aquella Igle
sia superior á su siglo.

Andrónico de Cirreste, Ezipo- 
lemo de Argos, y Mético, cuya pa
tria no sabemos, se ponen entre 
los Arquitectos de edad incierta.

Andrónico hizo la torre de los 
vientos en Athenas, cuya descrip
ción hace Vitruvio en el Libro Pri
mero cap. 6. La torre era de 
mármol, y  de ocho caras. En ca
da cara tenia la imagen de un vien.

to.



to. Sobré la punta dé uná pirámi
de que coronaba el edificio había 
un Tritón de metal con una vara 
en la mano, que se movía y ser
vía de veleta. Algo durilla me pa
rece esta poesía de poner en lo al
to de la torre un Tritón para in
dicar el viento. No encuentro cosa 
con que defender semejante impro
piedad sino decir: ” que aquel Tri
stón denotaba haberse ya perfec
cion ado la navegación por Jos 
«Griegos, y era como un enviado 
» de las deidades de las aguas, que 
«anunciaba la seguridad de las 
«embarcaciones en la mar median- 
«te la pericia de los vientos que 
«tenían ya los Athenienses." Si 
esto no basta, váyase el Tritón por 
los Neptunos que ponen nuestros 
críticos del tiempo en las fuentes, 
como si Neptuno gobernase en 
agua dulce.

w  *  *  /
Me-
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, Mético- hizo en Alhenas una 

gran plaza, á la qual pusieron él 
nombre del Arquitecto.

Eupolemo hizo en Eubea un 
templo de Juno , que también fue 
famoso. , • ¿

Otro Arquitecto llamado Aga~ 
pito hizo en Elea un pórtico qué 
mereció igual renombre por su Au
tor - que. - la plaza que hizo Metico 
en Athenas. No me ocurren otros 
arquitectos de edad incierta.
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